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RESUMEN 

 

En el presente documento se expone el procedimiento de diseño fabricación y 

montaje de un tanque de almacenamiento de agua tipo construido bajo norma 

NFPA 22. 

En el primer capítulo se muestran los diferentes tipos de tanques y sistemas 

contra incendios, así como también las ordenanzas y disposiciones vigentes. Se 

hace una recopilación de los conceptos a emplearse. 

En el segundo capítulo se muestran los estudios de campo realizados mediante 

encuestas aplicadas en la industria. Se tabulan los datos recopilados mediante 

gráficos y finalmente se obtiene una conclusión para el diseño del tanque basada 

en los resultados obtenidos. 

En el tercer capítulo se estudia la norma NFPA 22, se identifican los parámetros 

que deben analizarse y se definen los elementos que constituirán al tanque, así 

como también los fundamentos necesarios para dimensionarlos. 

En el cuarto capítulo se emplean los resultados obtenidos mediante las 

encuestas, lo que permite identificar las necesidades de la industria. Además se 

llevan a cabo los cálculos necesarios para dimensionar los elementos del tanque. 

En el quinto capítulo se construyen los procesos de fabricación y montaje del 

tanque, se identifican las dimensiones de los elementos a emplearse y se definen 

los métodos que permitirán la construcción y montaje del reservorio. 

En el sexto capítulo se realiza el cálculo de los costos de fabricación y montaje del 

tanque.  
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PRESENTACIÓN 

 

En las últimas décadas la industria a nivel mundial ha cambiado de paradigma 

convirtiendo a  la seguridad industrial en un tópico prioritario. En la actualidad las 

empresas se encuentran gobernadas por normas de seguridad,  dichas empresas 

deben cumplir  requisitos indispensables para su operación, siendo uno de ellos, 

contar con un sistema contraincendios apropiado. 

 

Este tipo de sistemas se encuentran constituido por varios componentes, siendo 

uno de los fundamentales, el tanque de almacenamiento de agua, elemento 

responsable de entregar la cantidad de fluido necesario para controlar un 

incendio.  

 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción solicita la existencia de un tanque de 

almacenamiento de agua para sistemas contra incendios en industrias, razón por 

la cual el presente proyecto se propone como una respuesta a la necesidad de 

contar con un tanque de almacenamiento  tipo, construido bajo norma americana 

NFPA 22 y capaz de cumplir su función de manera confiable a costos razonables. 
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CAPÍTULO 1 

1.                         MARCO TEÓRICO 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar tanques de almacenamiento de agua para sistemas contra incendios bajo 

norma NFPA 22 para la industria ecuatoriana. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un muestreo de industrias nacionales para conocer sus 

requerimientos y los tipos de sistemas contraincendios preexistentes. 

 Interpretar la norma NFPA 22 plasmando sus requerimientos en los 

documentos necesarios para la construcción del tanque de 

almacenamiento de agua. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera al proceso de diseño de 

tanques de almacenamiento de agua. 

 

1.3 ALCANCE 

Se recopilará información  sobre tanques de almacenamiento de agua, sistemas 

contra incendios, normas empleadas y estado actual de la industria nacional. Se 

definirán los parámetros y elementos a normalizarse al momento de iniciar la 

fabricación del tanque. Se llevará a cabo la ingeniería de detalle del tanque. Se 

diseñará el proceso de producción y montaje del tanque. Se efectuará un análisis 

de costos de producción del tanque para sistemas contra incendios. Se efectuará 

un análisis de costos de producción del tanque para sistemas contra incendios. 



2 
 

Se organizará la información y los datos recopilados en una memoria escrita. Se 

realizarán los trámites finales de grado.  

 

1.4 INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la industria a nivel mundial ha cambiado de paradigma 

convirtiendo a  la seguridad industrial en un tópico prioritario. En la actualidad las 

empresas se encuentran gobernadas por normas de seguridad,  dichas empresas 

deben cumplir  requisitos indispensables para su operación, siendo uno de ellos, 

contar con un sistema contraincendios apropiado. 

 

Este tipo de sistemas se encuentran constituido por varios componentes, siendo 

uno de los fundamentales, el tanque de almacenamiento de agua, elemento 

responsable de entregar la cantidad de fluido necesario para controlar un 

incendio.  

 

1.4.1 HISTORIA DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS 

A medida que el hombre empezó a establecerse en comunidades, se dio cuenta 

de la importancia de la configuración y calidad que sus construcciones debían 

tener, con el objeto de lograr una convivencia armónica. De esta forma, las 

comunidades no tardaron en formularse lineamientos para la construcción, los 

mismos que debían ser respetados y cumplidos. A continuación se listan algunos 

ejemplos: 

 Hammurabi 2000 A.C. Fundador del imperio Babilonio y líder ampliamente 

aceptado, se lo reconoce por haber conformado el primer código de 

derecho sobre construcción. Con este documento se buscaba normar la 

edificación de viviendas así como también controlar su calidad y disputas 

en caso de fallas o errores en el proceso constructivo. 
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 Nerón 64 D.C. Emperador del imperio Romano, responsable de la quema 

de Roma. Durante su mandato, gran cantidad de recursos fueron 

destinados  a la construcción de edificios públicos, los mismos que al no 

seguir ningún tipo de regulación colapsaban, inclusive antes de ser 

concluidos. Por esta razón, la quema de la ciudad puede ser vista como el 

primer plan de renovación urbanística, debido a que los edificios 

potencialmente defectuosos fueron destruidos para dar paso a nuevas 

edificaciones que serían cuidadosamente monitoreadas y controladas. 

 Incendios en Londres 798, 982, 1212, 1666 D.C. Debido a la escasa 

planificación urbanística y a los materiales  con los que se conformaban las 

edificaciones, los incendios en la capital inglesa se esparcían rápidamente 

llegando a ser devastadores y mermando gran parte de la ciudad. El 

Incendio de 1666 constituye un punto de quiebre en la ciudad ya que 

después de ocurrido, el gobierno Británico empezó a normar la 

construcción en la ciudad. 

 Incendios en Estados Unidos. Incendio de Chicago 1871: comprende un 

episodio digno de ser mencionado, principalmente porque por no controlar 

el fuego en su totalidad y a tiempo, la ciudad fue prácticamente arrasada. 

En este episodio, el incendió tardó dos días en ser contenido y fue 

necesaria la intervención del ejército que en muchos casos empleó 

explosivos destruyendo intencionalmente zonas urbanas con el objetivo de 

que el fuego no se propague. Naturalmente, después de este 

acontecimiento las empresas aseguradoras amenazaron con abandonar la 

ciudad a menos que leyes para la regulación de la construcción fueran 

aprobadas. Las leyes demandadas fueron puestas en práctica cuatro años 

después. 

Como se aprecia, la constitución de regulaciones, como las conocemos hoy en 

día, son el resultado de un proceso progresivo que tiene sus raíces 

profundamente arraigadas en la tragedia. (Geyer W.B., 2000, P. 22-25) 
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1.5 CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES  

 A continuación se presenta la clasificación de edificaciones según su uso: 

 

1.5.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, 

MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Según el Reglamento de prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, 

emitido en el año 2009,  “Los riesgos de incendio de una edificación tiene relación 

directa con la actividad para la que esta fue diseñada, por lo tanto todo edificio 

dependiendo de su función, contará con las instalaciones y los equipos 

adecuados para prevenir y controlar el incendio a la vez que prestar las 

condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de emergencia.  

Las edificaciones se clasifican en: 

 Residenciales: Vivienda, Hoteles. Residencias y Albergues.  

 De oficinas: Establecimientos de oficinas Públicas y Privadas. 

 De salud y rehabilitación: Ancianatos, orfelinatos, clínicas, hospitales, 

centros de rehabilitación, y cuarteles.  

 De concentración de público: Establecimientos educativos Auditorios, 

bibliotecas, cines, salas de uso múltiple, discotecas, clubes sociales, 

estadios, museos, Terminales aéreos, terrestres y marinos de pasajeros 

 De comercio y servicio al público: 

a) Art. 108. Primera Clase: Locales con superficie igual o menor a 300 

m2, cuya área de venta se encuentra a nivel de la calle.  

b) Art. 109. Segunda Clase: Locales con superficie mayor de 300 m2 y 

menor de 3.000 m2. que utilicen entrepiso, sótano o ambos como 

niveles de venta.  

c) Art. 110. Tercera Clase: Locales con superficie igual o mayor a 

3.000 m2, con tres o más niveles de venta.  

d) Art. 111. Especiales: Gasolineras, estaciones de servicio, 

establecimientos de expendio de materiales combustibles y/o 

inflamables, distribuidoras de gas.  

 Industriales y fabriles:  
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a) Bajo riesgo: Locales no contaminantes como pequeña industria, 

talleres artesanales. manufactura en general.  

b) Mediano riesgo: Locales que manejan productos orgánicos, 

plásticos, que empleen artículos Inflamables.  

c) Alto Riesgo. Locales que se dediquen a la industria con materiales 

contaminantes, pinturas, metales, tundiciones, aserraderos, 

productos químicos inflamables y volátiles, alcohol.  

d) Extremo riesgo. Envasadoras de gas, almacenamiento de petróleo, 

derivados, radiactivos, tóxicos, explosivos, proceso de minerales y 

similares.  

 De almacenamiento  

a) Bodegaje de material orgánico, productos Inflamables, garajes y 

estacionamientos cubiertos de vehículos.” (p.13-16) 

 

1.5.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN ORDENANZA 470 

El Cuerpo de Bomberos de Quito (2014), en su Regla Técnica 7/2014 de la 

ordenanza Municipal 470, clasifica los edificios según una tabla de riesgo como se 

muestra en Tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Edificaciones y su Riesgo Asociado 

Riesgo Ocupación 

Bajo 
Todas las Ocupaciones que lo requieran 

Residencial 

Ordinario Todas las Ocupaciones que lo requieran  

 

Alto 

Fábricas  

Almacenes 

Almacenes de Alta Estiba de Materiales Combustibles 

 (Tomado de CUERPO DE BOMBEROS DMQ, 2014, p.13) 

 

1.6 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

Peña (2010), define un sistema contraincendios como un sistema integrado que 

constituido por tubería aérea y/o subterránea diseñadas con el propósito de 
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combatir el fuego. La instalación incluye por lo menos una fuente de agua para 

abastecer a uno o más sistemas. El sistema aéreo de rociadores puede ser 

especialmente dimensionado según norma o hidráulicamente calculado para 

instalarse en un edificio, industria, área o estructura.  

 

1.6.1 TIPOS DE SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 

En la actualidad, existen distintos tipos de sistemas contra incendio los cuales se 

deben adaptar a las necesidades de cada área a proteger. La selección de un tipo 

de sistema de rociadores se determina en gran parte por las temperaturas 

ambiente esperadas en el área a ser protegida. Los tipos de sistema son los 

siguientes:  

 

1.6.1.1 Sistema contraincendios tipo húmedo 

Se trata de un sistema que emplea rociadores automáticos que se encuentran 

unidos a un sistema de tuberías que contienen agua y están conectados a su vez 

a una fuente o reservorio de agua. Inicia su funcionamiento cuando el agua es 

descargada  cuando el rociador se abre debido al calor generado por el fuego y 

percibido por el sensor. En la Figura 1.1 se aprecia la configuración típica de un 

sistema contraincendios del tipo húmedo. Este sistema es el más simple de los 

sistemas aceptados y empleados en la actualidad, es además el más común y el 

que menos mantenimiento requiere. Se trata de un sistema aplicable a escenarios 

donde no existe la posibilidad de congelamiento. 
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Figura 1.1. Instalación típica de sistema contraincendios del tipo húmedo.  

(http://www.wmsprinkler.com) 

 

1.6.1.2 SISTEMA CONTRAINCENDIOS TIPO SECO 

El sistema tipo seco utiliza rociadores que están unidos en un sistema de tuberías 

que contienen aire o nitrógeno a presión, la liberación de este al momento de abrir 

un rociador, permite que la presión del fluido abra una válvula (válvula del sistema 

seco) logrando que el agua transite por el sistema de tuberías y que salga por el 

rociador como se muestra en la Figura 1.2. El sistema seco es recomendable 

cuando la temperatura del entorno es baja y  existe la posibilidad de 

congelamiento.  
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Figura 1.2. Instalación típica de sistema contraincendios del tipo seco.  

(http://www.wmsprinkler.com) 

 

1.6.1.3 SISTEMA CONTRAINCENDIOS TIPO PRE-ACCIÓN 

Se trata de un sistema que utiliza rociadores automáticos unidos a un sistema de 

tuberías que contienen aire que puede o no estar presurizado. Se halla además 

constituido por un sistema de detección instalado en las mismas áreas donde hay 

rociadores, ese sistema de detección activa un  controlador que permite el flujo de 

agua como se muestra en la Figura 1.3. Los sistemas de pre-acción son 

recomendables para proteger áreas de valor en donde una descarga accidental 

puede ser crítica. Estos sistemas se instalan principalmente en cuartos de 

cómputo, librerías, archivos y otros similares. 
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Figura 1.3. Instalación típica de sistema contraincendios del tipo pre-acción. 

(http://www.vikinggroupinc.com) 

 

1.6.1.4 SISTEMA CONTRAINCENDIOS TIPO DILUVIO 

El sistema tipo diluvio utiliza rociadores que están unidos a una tubería que a su 

vez se encuentran conectadas a un reservorio de agua a través de una válvula 

que se abre por la comando del sistema de detección instalado. Cuando esta 

válvula actúa, el agua fluye dentro del sistema de tubería y descarga desde todos 

los rociadores, produciendo una inundación total en la zona de rociadores. Se 

considera también una variación de un sistema de pre-acción como se aprecia en 

la Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Instalación típica de sistema contraincendios del tipo diluvio. 

(http://www.vikinggroupinc.com) 

 

1.6.2 COMPONENTES DEL SISTEMA 

Todo sistema contraincendios debe contar con las siguientes partes, las mismas 

que deben cumplir con las disposiciones mencionadas en este apartado. 

a) Fuente o suministro de agua 

b) Bomba Jockey 

c) Bomba de incendios principal 

d) Motor impulsor de la bomba 

e) Controlador del motor 

f) Componentes secundarios: manómetros válvulas, guardas, tuberías, 

cimentación, línea de sensor de presión al controlador, medidor de flujo, 

cabezal de prueba, etc. (CUERPO DE BOMBEROS DMQ, 2014, p. 3) 

 

1.6.2.1 Fuente o suministro de agua 

El Cuerpo de Bomberos de Quito (2014), en su Regla Técnica 7/2014 de la 

ordenanza Municipal 470, menciona que la disponibilidad de agua para ser usada 

en el sistema de protección contra incendios se deberá determinar a partir de la 
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totalidad de la demanda de los sistemas de supresión, multiplicado por el tiempo 

mínimo de protección del  sistema, según el riesgo. La carga disponible desde un 

suministro de agua se deberá calcular en base a un flujo equivalente al 150% de 

la capacidad nominal de la bomba contra incendios. Los tiempos mínimos de 

protección se muestran en la Tabla 1.2: 

Tabla 1.2 Tiempos mínimos de protección de sistemas contraincendios 
según riesgo de edificación 

Riesgo Tiempo mínimo 

Riesgo Bajo 30 minutos 

Riesgo Medio 60 minutos 

Riesgo Alto 90 minutos 

(Tomado de CUERPO DE BOMBEROS DMQ, 2014, p. 2-3) 

 

1.6.2.2 Bomba Jockey 

Sobre las Bombas Jockey, el Cuerpo de Bomberos de Quito (2014), en su Regla 

Técnica 7/2014 de la ordenanza Municipal 470, menciona que este tipo de 

equipos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Mantener la presión que demanda el sistema de protección contra 

incendios. 

b) La bomba contra incendios principal no se puede usar como bomba 

presurizadora. 

c) Una bomba contra incendios alterna no puede ser usada como bomba 

presurizadora. 

d) La bomba jockey debe tener una capacidad para compensar las fugas 

normales, en 10 minutos, o 1 GPM (3.8 lt/min), lo que sea mayor. 

e) La presión nominal de la bomba presurizadora debe estar entre 5% y 10% 

por encima de la presión de diseño del sistema. (p.4) 
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1.6.2.3 Bomba Contraincendios Principal 

Sobre las Bombas Principales, el Cuerpo de Bomberos de Quito (2014), en su 

Regla Técnica 7/2014 de la ordenanza Municipal 470, menciona que este tipo de 

equipos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Mantener la presión y el caudal necesario de todo el sistema de 

protección de incendios. 

b) Se debern instalar con presión positiva en la succión de la bomba; en caso 

de que dicha presión sea negativa, se deberá utilizar una bomba de turbina 

vertical. 

c) Ser específicas para servicio en protección contra incendios. No se permite 

el uso de bombas de ningún otro tipo para un sistema de protección contra 

incendios. 

d) Podrán ser impulsadas por motores eléctricos y/o motores de combustión 

interna tipo Diesel o una combinación de ellos. (p.4) 

 

1.6.2.4 Motor Impulsor de la Bomba 

Sobre Motores impulsores de bombas, el Cuerpo de Bomberos de Quito (2014), 

en su Regla Técnica 7/2014 de la ordenanza Municipal 470, menciona que este 

tipo de equipos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Deben estar de acuerdo a la NFPA 20 u otra norma internacionalmente 

aprobada para la Instalación de Bombas Estacionarias Contra Incendios. 

b) Los motores deberán estar clasificados para uso en servicio continuo. 

c) Cuando la energía de la bomba sea accionada por medio de motor 

eléctrico, se deberán suministrar una o más de las siguientes opciones: 

d) Una combinación de dos o más de las fuentes de energía. 

a. Una de las fuentes de energía y un generador de emergencia en 

sitio. 

b. Donde se disponga de un generador de emergencia, se debe 

instalar un interruptor de transferencia dedicado para este uso. 
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c. Una bomba contra incendios, impulsada por un motor de combustión 

interna, tipo Diesel, que cumpla con las disposiciones de esta RTQ. 

(p. 4-5) 

 

1.6.2.5 Controlador de la Bomba 

Sobre Controladores de Bombas, el Cuerpo de Bomberos de Quito (2014), en su 

Regla Técnica 7/2014 de la ordenanza Municipal 470, menciona que este tipo de 

equipos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El controlador deberá ser específicamente para servicio en bombas contra 

incendios impulsadas por medio de motor eléctrico; de igual forma, para el 

caso bombas impulsadas por motor de combustión interna tipo Diesel. 

b) Para cada bomba contra incendios se deberá instalar un controlador 

separado. No se permite un controlador con un selector para manejar dos 

bombas diferentes. 

c) Los controladores se deberán ubicar tan cerca como sea práctico a los 

motores que controlan, y deberán estar a la vista de los motores. Se 

deberán ubicar y proteger, de manera que no puedan ser dañados por el 

agua que escapa de las bombas o de las conexiones de las mismas. 

d) Se deberá suministrar y permanecer pegado permanentemente dentro del 

gabinete del controlador, un diagrama esquemático de las conexiones 

eléctricas del controlador. 

e) Las instrucciones de la operación del controlador, suministradas por el 

fabricante del mismo, se deberán mantener dentro del gabinete del 

controlador o en un lugar seguro, de fácil acceso. 

f) Se deberá suministrar un interruptor de presión, que tenga ajustes 

independientes para su calibración para alta y baja presión en el circuito 

del controlador. Para todas las instalaciones de bombas (incluyendo la 

bomba presurizadora), cada controlador deberá tener su línea sensora de 

presión individual. (p. 5) 
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1.7 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 

Morán C. (2010) menciona que la NFPA adoptó el estándar original de Tanques 

de Gravedad en 1909, posteriormente, el comité le cambió de nombre a Tanques 

de Almacenamiento, desde entonces ha sido modificado constantemente para 

acoplarse a los cambiantes y cada día más exigentes requisitos de la industria. 

Dicho estándar es actualmente la norma NFPA 22, el cual rige para el diseño e 

instalación de tanques privados a utilizar como recipientes de almacenamiento de 

agua.  

 

1.7.1 TANQUES ATMOSFÉRICOS 

Morán C. (2010) define a los tanques atmosféricos como aquellos que están 

abiertos al ambiente y permiten la ecualización de presiones entre el interior y el 

exterior del recipiente. En la Figura 1.5 se aprecia un ejemplo de tanque 

atmosférico. 

 

Figura 1.5 Ejemplo de tanque atmosférico.  

(Morán C., 2010) 
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1.7.1.1 Tanques de Gravedad  

Los tanques elevados son colocados por encima de la cota a la que se hallan 

ubicados los sistemas contra incendio, esto permite emplear la energía potencial 

del reservorio  para incrementar la presión disponible en el sistema de protección 

contra incendio. En la Figura 1.6 se aprecia un ejemplo de tanque elevado. 

 

Figura 1.6.Ejemplo de tanque elevado.  

(Morán C., 2010) 

 

1.7.1.2 Tanques de Succión  

Los tanques de succión son reservorios que se hallan al nivel del suelo y que 

requieren ciertos dispositivos para incrementar la presión en el agua al momento 

de controlar incendios, como se aprecia en la Figura 1.7. En este tipo de casos, 

las bombas contra incendio son los dispositivos empleados para incrementar la 

presión requerida.  

Este tipo de tanques sirven para alimentar la bomba contra incendio. Para estos 

tanques es necesario considerar en la base una placa antitorbellino. Esta placa 

plana y paralela a la parte inferior del tanque tiene un orificio en la parte central y 
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es por donde se conecta la succión de la bomba, su función es prevenir que el 

agua forme vórtices que puedan dañar el equipo de bombeo. 

 

Figura 1.7 Ejemplo de tanque de succión.  

(Morán C., 2010) 

 

1.7.1.3 Tanques en Terraplén 

Se trata de un reservorio recubierto y  posicionado en una excavación que se 

protege con diques de tierra como se aprecia en la Figura 1.8. Este sistema es el 

más práctico para almacenamiento de grandes cantidades de agua. Su uso 

común es en aéreas rurales debido a la disponibilidad de espacio. 
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Figura 1.8 Ejemplo de tanque en terraplén.  

(Morán C., 2010) 

 

1.7.1.4 Cisternas 

Se definen como contenedores subterráneos, que por su condición necesitan 

trabajar en conjunto con bombas para poder transportar el fluido como se aprecia 

en la Figura 1.9. Estos recipientes son muy utilizados en lugares donde no se 

cuenta con suficiente espacio para poder colocar un tanque superficial. 
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Figura 1.9 Ejemplo de cisterna. 

 (Morán C., 2010) 

 

1.7.2 TANQUES PRESURIZADOS 

Los tanques presurizados están totalmente sellados y se presurizan una vez que 

han sido llenos con agua. La forma más usual para presurizar estos tanques es 

por medio del uso de compresores de aire. La función del aire presurizado dentro 

del tanque es provocar un empuje para incrementar la presión total en el tanque y 

a su vez a la salida del agua.  

 

 

1.8 DOCUMENTOS SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

ECUADOR 

Según el Reglamento de prevención, Mitigación y Protección contra Incendios, 

emitido en el año 2009, las indicaciones contenidas en el documento antes 

mencionado “serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la 

modificación, ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, 

privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestación de servicios, 
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educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de público, industrias, 

transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de 

productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de 

siniestro.  

 

Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones 

imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al 

criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a 

la  Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la 

Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos 

vigentes en nuestro país. 

 

Toda persona natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como 

profesionales del diseño y construcción, están obligados a cumplir las 

disposiciones contempladas en el presente Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección Contra Incendios, basados en Normas Técnicas Ecuatorianas INEN.“ 

(p.4) 

 

El documento antes citado indica en artículos posteriores lo siguiente:  

“Art. 258.- Aquellos edificios industriales o fabriles que a la expedición del 

presente reglamento se encuentran en funcionamiento, deben cumplir con todas 

las normas de seguridad contra incendios que se detallan a continuación; y, en 

cuanto a aquellas que estructural o constructivamente sean impracticables 

pueden ser reemplazados por medidas adicionales o complementarias que, previa 

aceptación del Cuerpo de Bomberos, sustituyan eficientemente a las exigidas.  

Art. 259.- En toda actividad, se tomarán las medidas necesarias para evitar 

escapes de líquidos ininflamables hacia los sumideros de desagües. 

Art. 260.- Todos los productos químicos peligrosos que puedan reaccionar y 

expeler emanaciones peligrosas, causar incendios o explosiones, serán 
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almacenados separadamente en recipientes adecuados y señalizados de acuerdo 

a la norma NTE - INEN 2266. Igual tratamiento se dará a los depósitos de basura 

orgánica. 

Art. 261.- En todo edificio destinado a labores industriales o fabriles contará con 

depósitos de reserva de agua consistente en: 

a) Reserva de agua exclusiva contra incendios en un volumen mínimo de 

abastecimiento de 60 minutos, para la estimación del cálculo se considerará el 

empleo de dos BIE  (Boca de Incendio equipada) de uso simultáneo; 

b) Sistema de presurización, con doble fuente energética, que asegure una 

presión mínima de 5Kg/cm2; 

c) Una red de agua contra incendios, cuya tubería central o principal tenga un 

diámetro de 3 pulgadas (75 mm), construida de hierro galvanizado ASTM 120 

cédula 40; 

d) Derivaciones hasta las “tomas de agua para incendios” o “salidas de incendios” 

terminadas es rosca del tipo macho NST y válvula de paso; y, 

e) Junto a las salidas de agua o unidad a ésta existirá un tramo de manguera de 

incendios de 1½ pulgadas (63.5mm) de diámetro por 15 m de largo y en su 

extremo un pitón o boquilla regulable, de acuerdo al artículo 34 de este 

reglamento.” 

 

Por su parte, la Norma Ecuatoriana de la Construcción e su decimosexto capítulo 

hace referencia a los depósitos existentes en sistemas contraincendios, acotando 

que: “El sistema contra incendios debe tener un almacenamiento de 5 L / m2 de 

construcción (incluyendo pisos, muros y cubiertas). El volumen mínimo de 

almacenamiento no podrá ser inferior a 18 m3 en edificios de hasta 4000 m2 de 

construcción. Este volumen almacenado puede combinarse en una misma 

cisterna con el volumen destinado a servicios sanitarios del edificio. Sin embargo, 

se debe dejar siempre libre el tirante de succión destinado exclusivamente al 

sistema contra incendio.” (P.34) 
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1.9 CONCEPTOS GENERALES 

1.9.1 COEFICIENTE DE ESBELTEZ 

Se define como el cociente entre la longitud de un elemento estructural para su 

radio de giro mínimo. La expresión toma la siguiente forma: 

 

 

 
 

( 1-1) 
 

Donde: 

: Longitud del elemento mecánico estudiado. [m] 

: Radio de giro mínimo del elemento.  [m] 

(AISC, 2005, P. 32) 

 

1.9.2 TEORÍA DE LA ESTABILIDAD (COLUMNAS) 

Al encontrarse un elemento mecánico sometido a compresión por concepto de 

una fuerza axial, el mismo puede llegar a flexionarse si el valor de la carga 

sobrepasa un valor crítico. En este escenario, se dice que la columna experimenta 

inestabilidad y se desarrolla rápidamente una flexión.  

 

La fuerza crítica a la que una columna se puede hallar sometida, al ser la carga 

aplicada en la articulación de forma centrada se expresa mediante la siguiente 

ecuación, la misma que recibe el nombre de ecuación de Euler: 

 

 

 

 
 

( 1-2) 
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Donde: 

: Módulo de elasticidad. [GPa] 

: Módulo de Inercia [m4] 

: Constante que depende de los extremos de la columna. [ ] 

: Radio de giro [m] 

 

Figura 1.10 Valores de C para diferentes configuraciones de columnas 

(Budynas R.G. y Nisbett J.K., 2008, P.174) 

 

(Budynas R.G. y Nisbett J.K., 2008, P.173-174) 

 

1.9.3 MÓDULO DE SECCIÓN 

También conocido como momento resistente o primer momento de inercia, es una 

propiedad de un prisma mecánico que se define como: 
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( 1-3) 
 

 

Donde: 

: Segundo momento de inercia. [m4] 

: Distancia del eje neutro a la fibra más distante. [m] 

En el presente documento se recurre a la definición recomendada por la norma 

que se muestra más adelante. 

 

1.9.4 SUJETADORES ROSCADOS 

En el presente documento, se emplean sujetadores roscados para acoplar 

elementos que pueden ser desmontados, como por ejemplo: tapas de manhole, 

donde los sujetadores se encuentran sometidos a tensión o vigas de techo, donde 

los sujetadores se encuentran sometidos a corte. 

 

1.9.4.1 Sujetadores roscados sometidos a tensión 

Los sujetadores roscados se posicionan  como una opción fácil de aplicar al 

momento de unir dos componentes mecánicos, de esta forma, para calcular el 

número de pernos necesarios para soportar una carga se siguen los siguientes 

pasos: 

El número de pernos necesarios viene dado por la siguiente ecuación: 

 
 

 
 

( 1-4) 
 

 

Donde: 

: Factor de seguridad. 
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: Carga a la que se halla sometida la unión. [Kip] 

: Precarga recomendada. [Kip], definida como: 

 
 

 
 

( 1-5) 
 

 

: Resistencia de prueba mínima. [kpsi] valor tomado de la Tabla 1.3: 

Tabla 1.3. Especificaciones para pernos de acero  

 

(Tomado de BUDYNAS R.G. y NISBETT J.K. (2008), p.418) 

 

: Área de esfuerzo de tensión [Pulg2]. Valor tomado de la Tabla 1.4: 
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Tabla 1.4. Diámetro y área de roscas unificadas de tornillo UNC y UNF 

 

(Tomado de BUDYNAS R.G. y NISBETT J.K. (2008), p.399) 

: Constante de rigidez, definida como: 

 

 

 
 

( 1-6) 
 

 

Siendo: 

: Rigidez efectiva estimada del perno en la zona de sujeción. Se define como: 

 

 

 
 

( 1-7) 
 

 

: Relación de resorte de los elementos. Definida como: 
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( 1-8) 
 

 

Donde:  

: Módulo de elasticidad. [Mpsi] 

: Área del diámetro mayor. [pulg2] 

: Longitud de la porción no roscada en el agarre [pulg] 

 

 

 
 

( 1-9) 
 

 

 

 

 
 

( 1-10) 
 

 

 

 

 
 

( 1-11) 
 

 

: Longitud roscada en el agarre [pulg] 

 

 

 
 

( 1-12) 
 

 

: Parámetros de rigidez, según la Tabla 1.5: 
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Tabla 1.5. Parámetros de rigidez para varios materiales 

 

(Tomado de BUDYNAS R.G. y NISBETT J.K. (2008), p.416) 

(Budynas R.G. y Nisbett J.K., 2008, P.398-426) 

 

1.9.4.2 Uniones con empaques 

Si se emplea un empaque, la presión en el empaque se determina dividiendo la 

fuerza de los elementos entre el área de la unión por cada perno. Es vital conocer 

el número de elementos de sujeción y asegurarse que no solo la junta garantiza 

estanqueidad, sino también que exista el espacio suficiente como para trabajar 

con una herramienta de forma cómoda. Budynas R.G. y Nisbett J.K. proponen la 

siguiente relación para determinar el número óptimo de elementos de sujeción: 

 

 

 
 

( 1-13) 

 

 

Donde: 

: es el diámetro del círculo de pernos. (p.429) 

 

1.9.4.3 Sujetadores roscados sometidos a corte 

Según Hibbeler R.C. (2011) se tratan de sujetadores roscados que mantienen 

unidos una junta desmontable que se encuentra a tensión. El esfuerzo de corte 

ocurre en el área transversal del perno al momento de aplicar dos cargas en los 

elementos que se pretende sujetar. El esfuerzo de corte, se halla definido por la 

siguiente ecuación: 
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( 1-14) 
 

 

El esfuerzo de corte toma en consideración el área del plano de corte y la fuerza a 

la que el elemento se halla sometido. (P.36) 

Por otra parte, dependiendo del tipo de sujetador roscado, se tiene la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1.6 Resistencia en KN a cortante simple de sujetadores roscados 

 

(Tomado de http://ingemecanica.com/) 

 

La resistencia de la junta viene dada por la siguiente expresión: 

 

 

 
 

( 1-15) 

 

 

Donde: 

: tensión ultima a la tracción del tornillo [N/mm2] 

: coeficiente parcial de seguridad para uniones atornilladas 
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1.9.5 MÉTODO DE CLAPEYRON PARA VIGAS HIPERESTÁTICAS 

Pisarenko G.S., Yakovlev A.P.  Y Matveev V.V (1979) proponen el método de 

Clapeyron, el mismo que se aplica en vigas hiperestáticas continuas. El método 

distingue dos tipos de apoyo, los externos, que trabajan bajo su condición natural 

y los internos, donde se determinan los momentos hiperestáticos, necesarios para 

conocer las reacciones en los apoyos. El método de Clapeyron se determina 

empleando la siguiente ecuación: 

 

 

 
 

( 1-16) 
 

 

Donde: 

, : Longitud de tramo izquierdo, tramo derecho [m] 

, , : Momento izquierdo, central y derecho en el tramo estudiado. [kg.m] 

, : Giro en el apoyo continuo, izquierdo y derecho.[rad] 

 

La ecuación anterior va acompañada por la convención de signos mostrada en la 

Tabla 1.7: 

 

Tabla 1.7. Convención de signos para el método de Clapeyron 

Tramo Giro Signo 

Izquierdo 
Horario - 

Antohorario + 

Derecho 
Horario + 

Antohorario - 

(Tomado de Pisarenko G.S., Yakovlev A.P.  Y Matveev V.V (1979), p.270) 
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1.9.6 CIRCULO DE MOHR 

 

Budynas R.G. y Nisbett J.K., (2008), muestran al círculo de Mohr como una 

herramienta para visualizar el estado de esfuerzo plano en un punto, manteniendo 

un registro de las direcciones de las diferentes componentes de esfuerzo  

producto de solicitaciones mecánicas combinadas. Este método se vuelve muy 

útil al momento de determinar esfuerzos en escenarios complejos, así como 

también planos de falla en elementos mecánicos. 

De esta forma, los esfuerzos principales pueden ser calculados empleando la 

fórmula: 

 

 

 
 

( 1-17) 

 

 

De igual forma: 

 

 

 
 

( 1-18) 
 

 

(P.77-79) 

 

 

1.9.7 DISEÑO DE SOLDADURA 

Dependiendo de las solicitaciones mecánicas y de la función de los elementos a 

soldar, se puede realizar el diseño de soldadura empleando la tabla J2.1 del 

manual de la AISC como guía: 
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Tabla 1.8. Selección de proceso de Soldadura 

 

Tomado de (CAPA GUACHÓN V.E. (2009), P.26) 

 

De igual forma se seleccionan electrodos dependiendo de la necesidad acorde a 

la tabla: 

 

En caso de que se trate de una junta a tope, se procederá a realizar el cálculo de 

la resistencia admisible de diseño de los elementos involucrados en la junta: 

 

Figura 1.11. Junta a tope 

Tomado de (CAPA GUACHÓN V.E. (2009), P.45) 

 



32 
 

La resistencia admisible se calcula como: 

 

 

 

 
 

( 1-19) 
 

 

Dónde: 

: Fluencia en tracción sección bruta Ksi. 

: factor de seguridad según AISC Tabla 1.10. 

 

Según la tabla J2.1b de la AISC, el mínimo espesor de la garganta efectiva en 

casos de penetración parcial debe estar acorde a la presente tabla. 

 

Tabla 1.9. Espesor mínimo de la  garganta efectiva de soldadura de 
penetración parcial 

 

Tomado de (CAPA GUACHÓN V.E. (2009), P. 26) 

 

Los valores de las constantes se obtienen de la siguiente tabla: 
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Tabla 1.10 Resistencia de conexiones soldadas 

 

Tomado de (CAPA GUACHÓN V.E. (2009), P.32) 

 

(CAPA GUACHÓN V.E. (2009), P. 32, 77-79 y 44) 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTUDIOS DE CAMPO 

 

Se lleva  a cabo un estudio de campo con el propósito de comprender la realidad 

de las empresas nacionales, las restricciones a las que se hallan sujetas y la 

forma en que los sistemas contraincendios se hallan diseñados. 

Para llevar a cabo el estudio de campo, se toman empresas representativas como 

muestra para identificar las necesidades de la industria. 

Las empresas encuestadas son: 

 Novacero (Quito) 

 Novacero (Lasso) 

 Conauto 

 Life 

 Ecuaempaque 

 Ecuaquimica 

 Esacero 

 Idealalambrec 

 

2.1 ENCUESTA 

Con el objetivo de conocer la realidad de la industria, sus necesidades y 

posibilidades, se realiza una encuesta que consta de las siguientes preguntas: 

 

2.1.1 ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA CONTRAINCENDIOS?  

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Con qué tipo de sistema 
contraincendios cuenta la empresa?  

¿La empresa cuenta con tanques de almacenamiento de agua? 
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¿Cuáles son los requerimientos de volumen de agua para el sistema contra 
incendios de la empresa? 

 

Se trata de una pregunta enfocada a determinar el estado actual de la industria. 

Se busca conocer el tipo de sistema contraincendios instalado en la industria con 

miras a determinar si existe una preferencia por un tipo de sistema en la industria 

nacional y entender mejor la configuración de este tipo de sistemas. 

 

2.1.2 ¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS MANEJA LA EMPRESA? 

Según la Clasificación Internacional de Productos (Clasificación de Niza), indicar 

con una X bajo cada número los productos que se manejan. 

Tabla 2.1 Clasificación de Niza para productos 

01 Productos químicos para la 

industria, la ciencia y la 

fotografía, así como para la 

agricultura. 

02 Pinturas, barnices, lacas. 03 Preparaciones para blanquear y 

otras sustancias para lavar la ropa; 

preparaciones para limpiar, pulir, 

desengrasar y raspar. 

04 Aceites y grasas para uso 

industrial; lubricantes. 

05 Productos farmacéuticos y 

veterinarios; productos 

higiénicos y sanitarios para 

uso médico. 

06 Metales comunes y sus aleaciones; 

materiales de construcción 

metálicos. 

07 Máquinas herramientas; 

motores. 

08 Herramientas e instrumentos 

de mano accionados 

manualmente. 

09 Aparatos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de 

pesaje, de medición, de 

señalización, de control 

(inspección). 

10 Aparatos e instrumentos 

quirúrgicos, médicos, 

odontológicos y veterinarios. 

11 Aparatos de alumbrado, 

calefacción, producción de 

vapor, cocción, refrigeración, 

secado. 

12 Vehículos; aparatos de locomoción 

terrestre, aérea o acuática. 

13 Armas de fuego; municiones y 

proyectiles; explosivos; fuegos 

artificiales. 

14 Metales preciosos y sus 

aleaciones. 

15 Instrumentos musicales. 

16 Papel, cartón, productos de 

imprenta. 

17 Caucho, gutapercha, goma, 

amianto, mica. 

18 Cuero y cuero de imitación. 

19 Materiales de construcción no 

metálicos. 

20 Muebles, espejos, marcos. 21 Utensilios y recipientes para uso 

doméstico y culinario; peines y 

esponjas; cepillos. 
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Continuación Tabla 2.1 

22 Cuerdas, cordeles, redes, 

tiendas de campaña, lonas, 

velas de navegación, sacos y 

bolsas. 

23 Hilos para uso textil. 24 Tejidos y productos textiles no 

comprendidos en otras clases; ropa 

de cama; ropa de mesa. 

25 Prendas de vestir, calzado, 

artículos de sombrerería. 

26 Encajes y bordados, cintas y 

cordones; botones, ganchos y 

ojetes, alfileres y agujas; flores 

artificiales. 

27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo 

y otros revestimientos de suelos. 

28 Juegos y juguetes; artículos de 

gimnasia y deporte. 

29 Carne, pescado, carne de ave 

y carne de caza; extractos de 

carne; frutas y verduras. 

30 Café, té, cacao y sucedáneos del 

café; arroz; tapioca y sagú; harinas y 

preparaciones a base de cereales. 

31 Granos y productos agrícolas, 

hortícolas y forestales. 

32 Cervezas; aguas minerales y 

gaseosas. 

33 Bebidas alcohólicas (excepto 

cervezas). 

34 Tabaco; artículos para 

fumadores; cerillas. 

    

 

Se trata de una pregunta enfocada a determinar el tipo de materiales que 

almacena o con los que trabaja la industria. Con esta información se puede 

determinar el grado de riesgo de la misma. 

 

2.1.3 ¿CUÁL ES ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LAS BODEGAS?  

Distinguir entre áreas de almacenamiento cubiertas y descubiertas. 

Con esta pregunta se busca determinar el área de las bodegas con el objetivo de 

conocer la magnitud del sistema contra incendios y los desafíos a los que se va a 

encontrar sometido al momento de responder a una emergencia. 

 

2.1.4 ¿CUÁL ES EL ÁREA TOTAL DE LA PLANTA?  

Distinguir entre áreas con edificaciones y sin edificaciones 

Esta pregunta va dirigida a conocer el área total de la industria, se la formula con 

el objetivo de conocer el espacio con el que cuenta la empresa, razón por la cual 

se solicita diferenciar espacios edificados y sin edificar. 
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2.1.5 ¿CUÁL ES EL ÁREA EDIFICABLE DE LA PLANTA? 

Esta pregunta va dirigida a conocer el área que se halla edificada, con el objetivo 

de conocer el espacio promedio que podría ocupar un tanque de abastecimiento 

de agua para sistemas contraincendios. 

 

2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En los párrafos siguientes se presentan los resultados de la encuesta junto con 

los valores tabulados de cada pregunta. 

2.2.1 ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA CONTRAINCENDIOS?  

Los resultados de la primera pregunta se listan a continuación: 

 

Figura 2.1. Gráfico de pregunta 1a 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Comentario: La mayor parte de las empresas estudiadas cuanta con un sistema 

contra incendios (no necesariamente a base de agua), mientras que la minoría lo 

está construyendo. Notar que las empresas que cuentan con un sistema contra 

incendios a base de agua aún no cuentan con tanques de almacenamiento. 
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En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿Con qué tipo de sistema 
contraincendios cuenta la empresa?  

 

Figura 2.2. Gráfico de pregunta 1b 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

Comentarios: La mayoría de las empresas cuanta con un sistema contra 

incendios del tipo húmedo. 

¿La empresa cuenta con tanques de almacenamiento de agua? 

 

Figura 2.3. Gráfico de pregunta 1c 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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Comentario: cerca del 50% de las empresas encuestadas aún no cuenta con un 

tanque de almacenamiento de agua para su sistema contra incendios. 

¿Cuáles son los requerimientos de volumen de agua para el sistema contra 
incendios de la empresa? 

 

 

Figura 2.4. Gráfico de pregunta 1d 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

Comentario: La mayoría de las empresas requiere de un volumen de entre 5000 y 

100000 galones de agua para funcionar. 

 

2.2.2 ¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS MANEJA LA EMPRESA? 

Los tipos de productos manejados por la empresa se muestran a continuación: 
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Figura 2.5. Gráfico de pregunta 2 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Comentario: Los productos más  comunes son: Productos químicos para la 

industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura. Pinturas, barnices, 

lacas. Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes. Productos farmacéuticos y 

veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico. Metales comunes 

y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos. Máquinas herramientas; 

motores. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, 

refrigeración, secado y  Papel, cartón, productos de imprenta. 

 

2.2.3 ¿CUÁL ES ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LAS BODEGAS?  

Los resultados de la tercera pregunta se listan a continuación: 
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Figura 2.6. Gráfico de pregunta 3 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Comentario: La demanda de agua viene dada por el área de bodegas y también 

por el potencial riesgo que comprenden los elementos almacenados. En el gráfico 

anterior se aprecia una comparación entre el área de almacenamiento descubierta 

y el área cubierta en cada empresa. Notar que en la mayoría de las empresas el 

área de almacenamiento descubierta es mínima o nula.  

 

 

2.2.4 ¿CUÁL ES EL ÁREA TOTAL DE LA PLANTA?  

Los resultados de la cuarta pregunta se listan a continuación: 
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Figura 2.7. Gráfico de pregunta 4 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Comentario: se aprecia que todas las empresas cuentan con espacios sin edificar 

dentro de sus recintos. 

 

 

2.2.5 ¿CUÁL ES EL ÁREA EDIFICABLE DE LA PLANTA? 

Los resultados de la quinta pregunta se listan a continuación: 
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Figura 2.8. Gráfico de pregunta 5 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Comentario: Se aprecia que a pesar que las empresas cuenten con espacio sin 

edificar, el espacio edificable donde se pueden ubicar nuevas construcciones se 

expresa mediante la Figura 2.8. 

 

2.3 COMENTARIO 

Según los casos estudiados en este capítulo, la presencia de un sistema 

contraincendios no necesariamente garantiza la existencia de tanques de 

almacenamiento de agua, como lo solicita la ordenanza 470. Notar que en 

muchas ocasiones, el agua es tomada directamente de la red pública, hecho que 

no siempre garantiza la disponibilidad de líquido para combatir incendios. 

La mayor parte de las empresas analizadas cuenta con espacio edificable, lo que 

da cabida a la posibilidad de instalar tanques para sistemas contra incendios en 

dichas zonas. 

La capacidad en volumen de los sistemas contra incendios es variable 

dependiendo de cada empresa, razón por la cual, el tanque tipo se dimensiona 
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para el caso más común según capacidad estándar (40000 gal.), estipulada en los 

numerales 3.1.1 y 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

CAPITULO 3 

3 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y ELEMENTOS A 

NORMALIZAR 

 

3.1 NORMA NFPA 22 

La norma NFPA 22 hace referencia a los requisitos mínimos de diseño, 

construcción, instalación y mantenimiento de tanques que proveen agua para 

sistemas privados contraincendios, incluyen los siguientes tanques: 

 Tanques elevados 

 Torres 

 Conexiones de tuberías y accesorios 

 Recintos de válvulas 

 Llenado de Tanques 

 Protección contra congelamiento 

El propósito de este documento es el de proveer las bases para el diseño, 

construcción, instalación y mantenimiento de tanques que proveen agua para 

sistemas contraincendios. Esta norma no restringe el uso de sistemas o métodos 

equivalentes para diseño de recipientes con el fin antes mencionado. La presente 

norma se remite a otros estándares como por ejemplo NFPA 13, NFPA 241, 

AWWA D-100, entro otros. (NFPA 22, 2013, P. 22-5) 

 

3.1.1 CAPACIDAD DE TANQUES 

Los tamaños estandarizados sugeridos según norma NFPA 22 (2013) son los 

siguientes: 

a) 5000 gal (18.93 m3) 

b) 10,000 gal (37.85 m3) 

c) 15,000 gal (56.78 m3) 

d) 20,000 gal (75.70 m3) 
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e) 25,000 gal (94.63 m3) 

f) 30,000 gal (113.55 m3) 

g) 40,000 gal (151.40 m3) 

h) 50,000 gal (189.25 m3) 

i) 60,000 gal (227.10 m3) 

j) 75,000 gal (283.88 m3) 

k) 100,000 gal (378.50 m3) 

l) 150,000 gal (567.75 m3) 

m) 200,000 gal (757.00 m3) 

n) 300,000 gal (1135.50 m3) 

o) 500,000 gal (1892.50 m3) 

La norma también permite tamaños fuera del estándar. (P.22-10) 

La capacidad estándar de tanques atornillados varía con el número de paneles 

añadidos al diámetro y oscila entre 4.000 galones a aproximadamente 500.000 

galones (15,1 m3 a aproximadamente 1.900 m3) capacidad neta. (NFPA 22, 2013, 

P. 22-15) 

 

3.1.2 MATERIALES 

Los materiales para tanques se limitarán al acero, madera, hormigón y plástico 

reforzado con fibra de vidrio. (NFPA 22, 2013, P. 22-8) 

Los materiales son clasificados en tres clases distintas como se aprecia en la 

Tabla 3.1 dependiendo de su límite elástico. 

 

Tabla 3.1 Clases de Materiales 

 

(Tomado de AWWA D100, p.12) 
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Los elementos del tanque son distinguidos por sus esfuerzos a tensión según se 

muestra en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2 Esfuerzos de elementos del tanque a tensión 

 Esfuerzo máximo 

Elemento Clase (psi) (Mpa) 

Placas en coraza 1,2 15000 103.4 

Acero estructural 0 12000 82.7 

Detalles estructurales 1 15000 103.4 

2 18000 124.1 

Anillos de tensión 1,2 15000 103.4 

Pernos  15000 103.4 

Anillos de anclaje  15000 103.4 

Varillas 1 31250 215.5 

Fundición  11250 77.6 

 

(Tomado de AWWA D100, p.13) 

 

Los elementos del tanque son distinguidos por sus esfuerzos a compresión según 

se muestra en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Esfuerzos de elementos del tanque a compresión 

 Esfuerzo máximo 

Elemento Clase (psi) (Mpa) 

Elementos no estructurales 0 12000 82.7 

Placas en corazas de tanque 1 15000 103.4 

Columnas 2 18000 124.1 
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Rigidizadores 1,2 15000 103.4 

Anillos de compresión  18000 124.1 

Fundición  15000 103.4 

(Tomado de AWWA D100, p.13) 

 

Los elementos del tanque son distinguidos por sus esfuerzos a flexión según se 

muestra en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Esfuerzos de elementos del tanque a flexión 

 Esfuerzo máximo 

Elemento Clase (psi) (Mpa) 

Tensión en fibras extremas de secciones 

roladas. 

1 15000 103.4 

2 18000 124.1 

Compresión en fibras extremas de 

secciones roladas. 

1 15000 103.4 

Vigas de techo 1 18000 124.1 

2 22000 141.7 

Columna 1 20000 137.9 

2 24000 165.4 

Pines  22500 155.1 

Fundición  11250 77.6 

(Tomado de AWWA D100, p.14) 

 

Los elementos del tanque son distinguidos por sus esfuerzos a corte según se 

muestra en la Tabla 3.5 
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Tabla 3.5 Esfuerzos de elementos del tanque a corte 

 Esfuerzo máximo 

Elemento Clase (psi) (Mpa) 

Placas en tanque 0 9600 66.2 

1 12000 82.7 

2 14400 99.3 

Pernos  11250 77.6 

Pines  7500 51.7 

Fundición  7325 50.5 

(Tomado de AWWA D100, p.14) 

 

3.1.2.1 Placas 

Las placas a emplearse deben ser de uno de los siguientes materiales. 

 ASTM A36 

 ASTM A572 

 ASTM A283 / A283M, grados A, B, C y D 

 

Cuando se utilizan placas de espesores superiores a 3/4 de pulgada (19.1 mm), el 

material ASTM A283, grado D, no podrá ser utilizado. En este caso materiales 

como ASTM A 131, grados A, B y C; o ASTM A 572, grados 50 y 60, se utilizarán 

como alternativas. (NFPA 22, 2013, P. 22-10) 

 

3.1.2.2 Columnas 

Todas las columnas y los puntales de acero se diseñarán de acuerdo con AWWA 

D100. El espesor mínimo de las columnas en contacto con agua será de 0,25 

pulg. (6,4 mm). Secciones tubulares no se deben aplanar para formar conexiones. 

(NFPA 22, 2013, P. 22-9) 
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3.1.2.3 Perfiles de acero 

Los perfiles de acero deben ser perfiles ASTM A 36, o ASTM A 131, grados A, B y 

D, o ASTM A 992 / A992M. (NFPA 22, 2013, P. 22-11) 

 

3.1.2.4 Tornillos, pernos de anclaje y varillas 

Tornillos y pernos de anclaje según lo especificado en la norma AWWA D100. 

Acero del tipo ASTM A 36 se considerará como un material alternativo aceptable 

para los pernos de anclaje. (NFPA 22, 2013, P. 22-11) 

Al momento de usar pernos de anclaje de alta resistencia, no se debe calentar ni 

soldar el perno. El tamaño mínimo recomendado es de 1 ¼ pulgadas para pernos 

expuestos al ambiente y su espaciamiento no debe exceder los 10 pies de 

distancia. (AWWA D100, P 6 y 27) 

 

3.1.2.5 Electrodos 

Los electrodos a emplearse deberán ser de la serie E60XX o E70XX. Se debe 

evaluar qué tipo de electrodo es adecuado para las características de corriente, 

posición de la soldadura, y otras condiciones de uso previsto. (NFPA 22, 2013, P. 

22-11) 

 

3.1.3 INSPECCIÓN 

La inspección incluirá, pero no se hallará limitada a una comprobación de los 

siguientes puntos: 

a) El espesor de las placas soldadas a tope en tanques y columnas. 

b) El aspecto de los cordones de soldadura en placas de tanque, en columnas 

y en los puntales, excepto cerca de la escalera y la base de la estructura. 

c) La extensión de abolladuras y deformación de columnas tubulares y 

puntales. (NFPA 22, 2013, P. 22-8) 
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3.1.4 CARGAS 

3.1.4.1 Carga muerta 

La carga muerta será el peso estimado y combinado de la construcción y los 

accesorios de la misma. 

La unidad de peso del acero debe ser considerada como 490 libras / pie3 (7849 kg 

/ m3). (NFPA 22, 2013, P. 22-9) 

 

3.1.4.2 Carga viva 

En condiciones normales, la carga viva será el peso de todo el líquido cuando se 

desborda por la parte superior del tanque. La unidad de peso de agua deberá ser 

considerada como 62,4 libras / pie3 (1000 kg / m3). En caso de que existan techos 

con pendientes de menos de 30 grados, estos deberán estar diseñados para 

soportar un peso uniforme del 25 lb / ft2 (122 kg / m2) en la proyección horizontal. 

(NFPA 22, 2013, P. 22-9) 

 

3.1.4.3 Carga de viento 

En condiciones normales, se supondrá la presión ejercida por el viento como de 

30 lb / pie2 (147 kg / m2) en superficies planas verticales y 18 lb / pie2 (88 kg / m2) 

en las áreas proyectadas de superficies cilíndricas. (NFPA 22, 2013, P. 22-9) 

Los coeficientes de arrastre para diferentes tipos de tanques se toman según la 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Coeficiente de arrastre para diferentes tipos de tanque 

Tipo de superficie Cd 

Plana 1 

Cilíndrica o cónica con ángulo <15 0.6 

Cónica con ángulo >15 0.5 

(Tomado de AWWA D100, p.10) 



52 
 

 

El cálculo de la presión del viento sobre la cara del tanque se realiza según la 

siguiente expresión: 

 

 

 
 

( 3-1) 
 

 

Donde: 

: Presión del viento [N/m2] 

: Coeficiente de arrastre [ ]. Como se muestra en la Tabla 3.6. 

: Velocidad del viento en [m/s] 

 

La fuerza equivalente ejercida sobre el tanque por el viento se la obtiene mediante 

la siguiente relación: 

 

 

 
 

( 3-2) 
 

 

Donde: 

: Presión del viento [N/m2] 

: Área de la cara cilíndrica, definida como: 

 

 

 
 

( 3-3) 
 

 

Donde: 

: Ángulo del tanque sobre el que el viento ejerce su presión. [rad] 
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: Radio del tanque [m] 

: Altura del Tanque [m] 

 

 

3.1.4.4 Cargas sísmicas 

Según la norma AWWA D103, se debe analizar en primera instancia, el momento 

de volcamiento para el caso de cargas sísmicas, expuesto en el numeral 3.1.5.2. 

Posteriormente se calcula el Esfuerzo compresivo en la pared del tanque, sea 

este anclado o no y finalmente se calcula el esfuerzo sísmico compresivo 

permisible, esto se lo realiza empleando las siguientes expresiones: 

 

 

 

 
 

( 3-4) 
 

Donde: 

: Esfuerzo compresivo en la pared del tanque. [psi] 

: Peso de la pared del tanque y la porción del techo apoyado en la misma. [lb]: 

 

 

 

 
 

( 3-5) 
 

 

: Carga de techo actuando sobre la pared del tanque en lb/ft. 

 

: Momento generado por cargas sísmicas. [lb ft] 

: Espesor de las placas de la base. [in] 
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Para el cálculo de esfuerzo sísmico compresivo permisible, se tiene la siguiente 

expresión: 

 

 

 

 

 
 

( 3-6) 
 

 

Donde: 

: Esfuerzo compresivo en cada anillo, definido como: 

 

 

 

 
 

( 3-7) 

 

 

: Espesor de placa, [in] 

: Radio de anillo [in] 

(AWWA D103, p.33-46) 

 

3.1.4.5 Cargas escaleras y plataformas 

Se supondrá una carga vertical de 1.000 libras (454 kg) para ser aplicado a 

cualquiera de los 10 pies2 (0,93 m2) de área en el piso del balcón y en cada 

plataforma, se suponen 500 libras (227 kg)  a aplicar por cada 10 m2 (0,93 m2) en 

el techo del tanque, y 350 libras (159 kg) en cada sección vertical de escalera. 

(NFPA 22, 2013, P. 22-9) 
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3.1.5 MOMENTOS 

 

3.1.5.1 Momento de volcamiento para tanques superficiales (viento) 

Para un tanque no anclado, el momento generado por la presión del viento no 

debe exceder de dos tercios del momento resistivo generado por la carga muerta 

excluyendo la carga generada por el contenido del tanque. La expresión se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 
 

 

( 3-8) 
 
 

Donde: 

: Momento de volcamiento debido a la presión del viento [N.m] 

: Peso de las placas que conforman la pared sumado al peso del techo del 

tanque [N] 

: Diámetro del tanque [m] 

 

3.1.5.2 Momento de volcamiento para tanques superficiales (sísmico) 

El momento de volcamiento en casos de sismo se determina según la expresión 

mostrada a continuación: 

 

 
 

 

( 3-9) 
 
 

 

Donde: 

 Peso de las paredes del tanque. (No considerar peso de placas de fondo) [lb] 

 Altura desde el fondo del tanque hasta el centro de gravedad [ft] 
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 Peso total del techo del tanque. [lb] 

 Altura total del tanque. [ft] 

 Peso de contenido del tanque moviéndose en unísono con las paredes del 

tanque. [lb], definido como 

 
 

 

( 3-10) 
 
 

 Peso total del contenido del tanque [lb] 

 

 
 

 

( 3-11) 
 

 

 

 Altura desde la base hasta el centroide de aplicación de  . [ft] 

 
 

 

( 3-12) 
 
 

 

 Factor de amplificación, con valor de 1,5 como recomendado por la norma 

AWWA D103, tomado de la Tabla 3.7: 

 

Tabla 3.7 Factor de Amplificación S 

 Tipo de perfil de suelo 

Factor de amplificación S 
A B C D 

1.0 1.2 1.5 2.0 

A.- Arena, grava o arcillas rígidas. Esquistos. 

B.- zonas con depósitos de arcillas rígidas mayores a 200 ft en profundidad. 

C.- zonas con depósitos de arcillas rígidas mayores a 60 ft en profundidad. 

D.- zonas con depósitos de arcillas rígidas mayores a 40 ft en profundidad. 

Tomado de AWWA D103 p.36 
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  Peso de masa efectiva de tanque en chapoteo. [lb] 

 

 

 
( 3-13) 
 
 

 

 Altura desde la base hasta el centroide de aplicación de  . [ft] 

 

 

 
( 3-14) 
 
 

 

Coeficiente definido como: 

 

 

 
( 3-15) 
 
 

  
 

: Primer periodo de la onda, definido como: 

 

 

 

 
( 3-16) 
 
 

  
 

: Factor para el coeficiente D/H, tomado de la Figura 3.1: 
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Figura 3.1. Factor Kp 

Tomado de AWWA D103 p.37 

 

 Coeficiente de zona tomado como 0,4 para un caso crítico. 

 Factor de uso, tomado de la Tabla 3.8: 

 

Tabla 3.8.  Factor de uso I 

Factor I 

1.25 Suministro 

Protección contra incendios 

Multi-suministro y protección contra incendios 

1.0 Multi-suministro sin protección contra incendios 

Tomado de AWWA D103 p.37 

 

: Factor de reducción de fuerza, tomado de Tabla 3.9: 

Tabla 3.9. Factor de reducción de fuerza 

Estructura Coeficiente de reducción 

Tanques anclados de fondo plano 4.5 

Tanques  no anclados de fondo plano 3.5 

Tomado de AWWA D103 p.37 
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3.1.6 SOLDADURA 

Todos los procesos de soldadura se realizarán de acuerdo con las normas AWWA 

D100 y ASME Sección IX. (NFPA 22, 2013, P. 22-10) 

 

3.1.7 ELEMENTOS DEL TANQUE 

Se muestran los principales elementos constituyentes, la forma en que deben ser 

dimensionados y su función en el tanque.  

 

3.1.7.1 Placas cilíndricas 

Se trata de los elementos constituyentes de las paredes del reservorio. La norma 

NFPA 22 hace referencia a la norma AWWA D100 que presenta los valores y 

requerimientos mínimos que deben tener las placas a emplearse.  Se debe tener 

en cuenta, que al momento de diseñar el tanque, el espesor de las paredes nunca 

debe ser menor al mínimo establecido según AWWA D100 en la Tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10. Espesor mínimo de placas cilíndricas en contacto con el agua 

  Espesor mínimo 

Diámetro nominal 

de plancha, D, m 

Altura nominal de 

plancha, H, m 

Tanques 

superficiales, mm 

Otros tanques, 

mm 

D<6.1 m Todos 4.76 6.35 

6.1 m <D <15,2 m 
H<14.6m 4.76 6.35 

H>14.6m 6.35 6.35 

15,2 m<D<36.6 m Todos 6.35 6.35 

36.6 m < D< 61m Todos 7.94 7.94 

61m <D Todos 9.52 9.52 

(Tomado de AWWA D100, p.30) 
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El espesor de cada anillo de placas que conforman la pared debe ser 

dimensionado empleando la siguiente relación: 

 

 

 
 
( 3-17) 
 

Donde: 

: Espesor de la placa calculada. [mm] 

: Altura del líquido desde la cota de máxima capacidad hasta la base del anillo 

que se está diseñando. [m] 

: Diámetro nominal del tanque. [m] 

: Peso específico del producto almacenado. 

: Esfuerzo Permisible [Pa] 

: Coeficiente de eficiencia de la soldadura [ ] 

 

En ciertos casos, debido al diámetro de los tanques, no es necesario rolar las 

placas para que estas conformen la curvatura necesaria de las paredes del 

tanque. Los valores de diámetro mínimos son según se especifica en la Tabla 

3.11: 

 

Tabla 3.11 Valores mínimos de diámetro para placas no roladas 

Espesor de placa Diámetro mínimo para placas no 

roladas 

<9.5 mm 12.2 m 

9.5 mm hasta < 12.7 mm 18.3 m 

12.7 mm hasta <15.9 mm 36.6 m 

15.9 y mayores Siempre rolado 

(Tomado de NFPA 22, p.22-14) 
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3.1.7.2 Placas de fondo 

El espesor de las placas que conforman la base del tanque debe ser 

dimensionado dependiendo del nivel nominal de agua a manejarse. Los valores 

no deben ser menores a los listados en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12 Espesor mínimo de placas base para fondo de tanque 
(milímetros) 

  Profundidad de agua 
Soporte Longitud, 

m 
3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.8 7.3 7.9 8.5 9.1 12.2 

Viga de 
concreto o 

acero 

3.7 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 
4.3 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 11.1 
4.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 11.1 

Espacio entre 
vigas 

5.5 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5 11.1 11.1 12.7 
6.1 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 11.1 11.1 11.1 12.7 12.7 14.3 
7.3 9.5 9.5 9.5 11.1 11.1 11.1 12.7 12.7 12.7 14.3 14.3 17.5 

Base de concreto o suelo 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 
(Tomado de NFPA 22, p.13) 

 

3.1.7.3 Rigidizadores 

Según Samuelson y Eggwert, en caso de que sea necesario rigidizar la 

estructura, se emplean perfiles sobre las placas que forman la coraza del tanque. 

La altura a la que se colocan, en caso de necesitarse, se determina 

arbitrariamente. Lo que se busca calcular en este caso es la inercia de los perfiles 

a emplearse para la separación asignada. Para lo cual se emplean las siguientes 

fórmulas:  

 

 

 

 
 
( 3-18) 
 

 

Donde: 

: Presión actuando sobre la coraza [MPa] 
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: Separación de los elementos rigidizantes. [mm] 

: Módulo de elasticidad (Módulo de Young) para el acero A46=210000 MPa. 

: Diámetro nominal del tanque [mm] 

: Esfuerzo al que se encuentra sometido el material [MPa] 

 

Según los mismos autores, el esfuerzo de pandeo de las paredes cilíndricas no 

rigidizadas puede ser obtenido mediante la siguiente expresión: 

 

 
 

 
 
( 3-19) 
 

Dónde: 

 

: Esfuerzo de pandeo para cilindros no arriostrados [ ]. 

: Espesor promedio de paredes de tanque [mm] 

: Radio de tanque [mm] 

: Altura de tanque [mm] 

 

Los autores desean que se tenga en cuenta la definición de esfuerzo en 

recipientes, dada por la expresión: 

 

 

 
 
( 3-20) 
 

Dónde: 
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: Presión a la que se somete el recipiente [ ]. 

: Espesor promedio de paredes de tanque [mm] 

: Radio de tanque [mm] 

 

Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta el factor de reducción y así como 

también la presión admisible, ambos conceptos aplicables a través de las 

siguientes expresiones: 

 

 

 
 
( 3-21) 
 

Dónde: 

 

: Presión a la que se somete el recipiente cilíndrico [ ]. 

: Factor de reducción, que según los autores es 0,7 [ ] 

 

Empleando estas expresiones es posible conocer si se requiere usar elementos 

rigidizadores. (p 82-91) 

 

3.1.7.4 Trampilla de techo 

Una trampilla de techo de fácil acceso debe ser instalada en el techo del tanque. 

Este elemento debe tener un diámetro mínimo de 24 pulgadas (610 mm). 

La cobertura de la trampilla de techo debe ser construida empleando una placa 

con espesor mínimo  de 3/16 pulgadas (4.8 mm).  

La apertura de la trampilla debe tener un bordillo de 4 pulgadas (102 mm) de alto 

como mínimo. La cobertura debe tener una superposición mínima de 2 pulgadas 

(51 mm). (NFPA 22, 2013, P. 22-14) 
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3.1.7.5 Escaleras 

La escalera no debe interferir con la normal apertura de la trampilla y tampoco 

deben inclinarse fuera de la vertical en ningún momento.  

La escalera  debe ser fijada a una distancia mínima de 7 pulgadas (178 mm) entre 

el lado del tanque y la línea de centros de los peldaños. Las escaleras deben 

estar firmemente soldadas o empernadas a soportes separados entre sí por una 

distancia máxima de 12 pies (3.7 m). Estos soportes deben ser soldados a las 

placas cilíndricas del tanque. El soporte inferior debe ubicarse a una distancia 

máxima de 6 pies (1.8 m) sobre la base del cilindro del tanque. El soporte superior 

debe ubicarse aproximadamente a 2 pies (0,61 m) de la trampilla de techo. Debe 

existir un espacio mínimo de 1 pie (0,3 m) a los lados y al frente de la escalera. 

Todas las escaleras de más de 20 pies de altura (6.1 m) deben estar equipadas 

con una jaula para proteger a quien hace uso de este elemento. 

Las barras laterales de las escaleras deben tener las siguientes dimensiones 

mínimas: 2 x 1/2 pulgadas (51 x 12.7 mm) o 21/2 x 5/8 pulgadas (54 x 9,5 mm). 

Estas barras deben estar espaciadas al menos 16 pulgadas (406 mm). Los 

peldaños deben ser perfiles circulares o cuadrados de ¾ de pulgada (19.1) 

mínimo. Los peldaños deben estar separados 12 pulgadas (305 mm).  

Los peldaños deben estar soldados firmemente a las barras laterales. (159 kg.) 

(NFPA 22, 2013, P. 22-14-22-15) 

 

3.1.7.6 Soportes de techo 

Las vigas que soportan el techo teniendo este una inclinación menor o igual a 2 

pulgadas de elevación por cada 12 pulgadas de diámetro (51 mm por cada 305 

mm) deben ser arriostradas siempre y cuando la altura de la viga o canal que 

soporta el techo es menor a 15 pulgadas (381 mm). 

El cociente de esbeltez máximo de columnas que soportan el techo debe ser de 

175. (NFPA 22, 2013, P. 22-14) 



65 
 

 

3.1.7.7 Respiradero de techo 

Cuando el techo de acero es hermético, debe existir una salida de aire por encima 

del nivel máximo de agua. Un tubo para venteo debe tener una sección 

transversal igual a la un cuarto de la superficie de la tubería de descarga o tubería 

de llenado, lo que sea mayor. Se puede incluir una pantalla resistente a la 

corrosión o placa perforada con agujeros de 3/8 pulg. (9.5 mm), para impedir que 

aves u otros animales ingresen al reservorio El tubo de desagüe no se incluirá 

como área de ventilación. (NFPA 22, 2013, P. 22-10) 

 

3.1.7.8 Techo 

Todos los tanques deben tener techo. Una baranda construida según norma 

OSHA (29 CFR 1910) debe ser colocada alrededor de las cubiertas. (NFPA 22, 

2013, P. 22-10) 

El coeficiente de esbeltez de las columnas que soportan el techo no debe superar 

el valor de 175. Este tipo de elementos debe ser dimensionado como un elemento 

a compresión empleando el manual de la AISC. 

El techo debe calzar de forma hermética contra la parte superior de la placa 

cilíndrica, eliminando de esta forma cualquier espaciamiento entre las placas del 

techo y las placas que constituyen la pared del tanque. (NFPA 22, 2013, P. 22-14) 

 

3.1.7.9 Columnas 

Estos elementos deben de dimensionarse como columnas largas sometidas a 

cargas centradas. Las columnas tubulares deben ser elegidas de acuerdo a 

normas ASTM A53, ASTM A139 o API 5LC. Bajo ninguna circunstancia se deben 

aplastar estas columnas de secciones circulares para formar juntas. (NFPA 22, 

2013, P. 22-16) 
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3.1.7.10 Refuerzos en aperturas 

Todas las aperturas mayores a 4 pulgadas (102 mm) en diámetro ubicadas en las 

placas cilíndricas que comprenden la pared del tanque, fondo, o soporte tubular 

deben ser reforzadas. 

Los refuerzos pueden ser bridas, accesorios, un anillo metálico adicional, placa 

metálica adicional o una combinación de los métodos mencionados. (NFPA 22, 

2013, P. 22-12) 

 

3.1.7.11 Manhole 

En caso de que el peso de las tapas de los manhole superen las 50 lb (22,7 kg) 

se debe emplear una bisagra. Los Manholes deben ser circulares de dimensiones 

24 pulgadas (600 mm) o elípticos con dimensiones 18 x 22 pulgadas (450 x 550 

mm) como mínimo. (AWWA D100, 2011, P. 41) 

 

3.1.7.12 Tubería de descarga 

El tamaño mínimo de este elemento es de 6 pulgadas (150 mm) de diámetro para 

tanque de hasta 25000 galones (94,63 m3) y no debe ser menor a 8 pulgadas 

(200 mm) para tanques con capacidades entre 30000 galones hasta 100000 

galones (113,55 m3 a 378,50 m3). El diámetro mínimo para tanques de 

capacidades superiores a 100000 galones debe ser de 10 pulgadas (250 mm) 

(NFPA 22, 2013, P. 22-40) 

 

3.1.7.13 Conjunto de placa anti-vórtice 

Se debe equipar toda salida de tubería de descarga con una placa anti-vórtice 

como la mostrada en la  Figura 3.2. El conjunto consiste de una placa metálica 

horizontal cuyo diámetro mínimo es al menos el doble del diámetro de la salida de 

la tubería. (NFPA 22, 2013, P. 22-38) 
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Figura 3.2 Tubería de succión con placa anti-vórtice. 

(NFPA 22, 2011, P. 22-79) 

3.1.7.14 Tubería de llenado 

Consiste en una tubería fija conectada al suministro de agua para el llenado del 

tanque. Los medios para llenar el tanque deben ser capaces de permitir contar 

con un tanque lleno en un tiempo no mayor a 8 horas. El tanque debe mantenerse 

lleno y su nivel no debe ser nunca menor a 4 pulgadas (102 mm) por debajo del 

nivel de agua nominal. (NFPA 22, 2013, P. 22-39) 

 

3.1.7.15 Rebosadero 

Se trata de un tubo cuyo inicio se ubica a la altura de operación máxima y se 

emplea para evitar desbordamiento de agua. Esta tubería no debe ser menor a 3 

pulgadas (75 mm). (NFPA 22, 2013, P. 22-41) 
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3.1.7.16 Pernos de Anclaje (Cargas de viento) 

En caso de que la inecuación de momento de volcamiento del numeral 3.1.5.1 no 

se cumpla, se debe recurrir a anclar el tanque. El cálculo de la tensión por perno 

de anclaje se calcula según la siguiente relación: 

 

 

 
 
( 3-22) 
 

 

Donde: 

: Carga de tensión por perno de anclaje [lb]  

: Diámetro del círculo de pernos de anclaje [ft] 

: Número de pernos de anclaje. 

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de configuración tipo de pernos de 

anclaje: 

 

Figura 3.3. Configuración tipo de pernos de anclaje en la base del tanque. 

 (Zdravkov L.A., 2010, p. 3.)1 

                                            
1 (1) Coraza del tanque, (2) Placa, (3) Fondo del tanque, (4) Placa superior, (5) Perno de anclaje, 
(6) Costillas verticales, (7) Placa inferior. 
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3.1.7.17 Trabas Antisísmicas 

La norma NFPA 22 remite al lector a la norma AWWA D103 y  AWWA D100 al 

momento de realizar cálculos asociados a cargas sísmicas. La norma antes 

mencionada solicita anclar los tanques si no se cumple la siguiente relación: 

 

 

 

 
 
( 3-23) 
 

Donde 

 Espesor del anillo de fondo para el presente análisis. [ft] 

: Espesor de las placas. [ft] 

: Altura del tanque. [ft] 

(AWWA D100, p. 80 y 81) 

La tensión que deben soportar los pernos viene dada por la siguiente expresión 

mencionada en NFPA 22: 

 

 

 
 
( 3-24) 
 

Donde: 

 Tensión de los pernos [lb] 

:Momento por carga sísmica [lb ft] 

: Número de pernos. 

: Peso de techo y paredes de tanque [lb] 

 

(NFPA 22, p. 22-16) 

 



70 
 

3.1.8 ESPERSORES MÍNIMOS 

Se debe tener en cuenta que dependiendo de las condiciones de los elementos 

del tanque y su función, la norma AWWA D100 solicita  que los espesores 

mínimos no sean inferiores a los que se detallan a continuación: 

El espesor mínimo de elementos estructurales que no se hallan en contacto con 

agua debe ser de 3/16 pulg. (4,76 mm). Excepto para placas de techo, cuyo 

espesor mínimo debe ser USS 7-Gauge, que equivale a 0,1792 pulg. (4,55 mm). 

El espesor mínimo para partes distintas a las placas del tanque que estarán en 

contacto con el agua cuando el tanque esté lleno será como se especifica en la 

Tabla 3.13: 

 

Tabla 3.13 Espesores mínimos para placas que conforman las paredes del 
tanque. 

 Diámetro m 

 <15.2m 15.2m-33.6m 33.6m-61m >61m 

Anillos 

inferiores 

6 mm 6mm 8mm 10mm 

Anillos 

superiores 

5 mm 6mm 8mm 10mm 

(Tomado de NFPA 22, p.22-12) 

 

El espesor mínimo de barras empleadas para arriostrar la estructura por concepto 

de cargas de viento será de ¾ pulg. (19 mm). En caso de emplear otros perfiles, 

estos deben tener un área mínima de ¾ pulg. (19 mm). (AWWA D100, 2011, P. 

29) 

Se debe añadir un espesor de 1/16 de pulgada a las paredes del tanque por 

concepto de corrosión. (NFPA 22, p. 22-24) 
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3.1.9 CIMENTACIÓN 

La cimentación se constituye como la base que soportará el peso del tanque a 

construir. Este elemento es el responsable de transmitir las cargas generadas por 

el tanque hacia el suelo, hallándose constituido por los siguientes elementos: 

 

 Pernos de anclaje: son barras de acero de gran longitud que llegan hasta la 

base, donde se hallan acoplados a un armazón de barras circulares donde 

se asienta el cimiento. 

 El replantilo separa la zapata del cimiento y constituye una base del 

cimiento que permite absorber los esfuerzos debidos a la presión del 

mismo 

 Placa de neopreno: Si es necesario se puede adicionar una capa de 

neopereno que permite una deformación uniforme de la cimentación, 

evitando así esfuerzos no uniformes en la placa base. 

 Plinto: cubierta de hormigón en todo volumen de cimentación. 

 

 SILVA PROAÑO C.S. Y MORALES GORDÓN S.C. (2011), P.67-68. 

En la Figura 3.4 se aprecia la construcción de una cimentación tipo para tanque 

de almacenamiento. Se aprecia, como tras ser nivelado el terreno, se configuran 

los elementos que constituyen la cimentación para añadir posteriormente la 

mezcla de concreto. 
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Figura 3.4 Construcción de cimentación 

(Fuente: Ing. Carlos Baldeón MDI) 

 Una vez preparada la mezcla, se procede a nivelarla y dejar fraguar. La 

cimentación tipo de tanque se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Cimentación tipo 

(Fuente: Ing. Carlos Baldeón MDI) 
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CAPITULO 4 

4 INGENIERÍA DE DETALLE DEL TANQUE 

 

En el presente capítulo se procede a aplicar toda la información proporcionada 

por la norma y las empresas, contrastándola con la realidad de la industria y los 

elementos estructurales disponibles en el país. 

 

4.1 DATOS 

Contando con los lineamientos entregados por las industrias a través de las 

encuestas realizadas, se procede a seleccionar las dimensiones del tanque 

conociendo las capacidades estándar de los mismos que se listan en el numeral 

3.1.1, de esta forma se selecciona la capacidad de 40000 galones (151 m3). 

Para este volumen, se realizan las combinaciones de altura y diámetro mostradas 

en la Tabla 4.1 con el objetivo de obtener las dimensiones de diseño del tanque 

 

Tabla 4.1 Combinaciones de altura y diámetro posibles 

H [m] A [m2] D [m] 

3 50,4 8,01 

5 30,28 6,2 

7 21,62 5,24 

9 16,82 4,62 

5 30,28 6,20 

4 37,85 6,94 

10 15,14 4,39 
(Elaborado por Esteban Pozo) 

Con los parámetros referenciales y con el conocimiento de los materiales 

disponibles en el mercado, se eligen los valores mostrados en Tabla 4.2: 
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Tabla 4.2 Valores de diseño del tanque 

D [m] H [m] s[m] 

3 21,4 9,4 

4 12,0 12,6 

5 7,2 15,7 

6 5,4 18,8 

7 3,9 22,0 

8 3,0 25,1 

9 2,4 28,3 

10 1,9 31,4 
(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Se elige un tanque de diámetro 5 metros, con una altura mínima  de 7,2 metros 

para un volumen de 40000 galones. 

Para tanques soldados, la norma presenta un ejemplo de diseño, como se aprecia 

en la Figura 4.1 y en la Figura 4.2:  

 

 

Figura 4.1 Vista lateral de ejemplo de tanque para almacenamiento de agua 

(NFPA 22, 2011, P. 22-76) 
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Figura 4.2 Vista superior de ejemplo de tanque para almacenamiento de 
agua 

(NFPA 22, 2011, P. 22-76) 

 

4.2 CÁLCULOS 

A continuación se procede a realizar los cálculos para el dimensionamiento de los 

elementos que constituyen el tanque de almacenamiento de agua para sistemas 

contraincendios según especificaciones de norma NFPA 22. 

 

4.2.1.1 Placas cilíndricas 

Una vez conocida la longitud de arco del tanque, se procede a determinar el 

número y tipo de placas que se deben emplear en la construcción, como se 

muestra en la Tabla 4.3: 
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Tabla 4.3 Placas según cada anillo 

Anillo hp [m] H [mm] L [mm] Número de placas Sobrante [m] 

1 1,8 1800 7850 2 4.150 

2 3,6 1800 7850 2 4.150 

3 5,4 1800 7850 2 4.150 

4 7,2 1800 7850 2 4.150 
(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Conociendo las dimensiones de las placas ofertadas en el mercado por IPAC, se 

genera la lista de la Tabla 4.4 : 

 

Tabla 4.4 Placas de acero  

PLACAS ASTM A572 

H [mm] L [mm] e [mm] 

1500 6000 3,00-12,00 

2440 12000 6,00-30,00 

2500 6000 6,00-30,00 

2500 12000 6,00-30,00 
(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

El espesor de cada anillo de placas que conforman la pared debe ser 

dimensionado empleando la siguiente relación: 

 
 

( 3-17) 
 

Debido a la definición de la altura , esta depende de la placa con la que se esté 

dimensionando el tanque y de la altura a la que se encuentre cada anillo, como se 

muestra en la Tabla 4.5: 

 

 
 ( 3-17) 

 
 
 

 



78 
 

 

El espesor obtenido debe ser contrastado con los valores mínimos exigidos por 

las normas dependiendo del diámetro, sean estos establecidos en la Tabla 3.10 

(AWWA D100) y Tabla 3.13 (NFPA 22). Notar que la exigencia de la norma NFPA 

22 es mayor, razón por la cual el espesor de diseño es: 

 

 

Tabla 4.5 Dimensionamiento espesores de anillos del tanque 

Anillo hp [m] D [m] G [ ] S [Mpa] E [ ] t [mm] tmin[mm] td [mm] 

1 8 5 1 160 0,85 1,4 4,76 6 

2 6,5 5 1 160 0,85 1,2 4,76 6 

3 5 5 1 160 0,85 0,9 4,76 6 

4 2,5 5 1 160 0,85 0,5 4,76 6 
 (Elaborado por Esteban Pozo) 

 

De la forma especificada en la tabla se obtienen los espesores de las placas. 

Para realizar el diseño de la soldadura de las paredes se sigue el procedimiento 

mostrado a continuación: 

 

Se conoce que se trata de un tanque en el que existirán cordones horizontales y 

verticales uniendo los diferentes paneles que constituyen la pared, para esto, se 

tiene que: 

Caso de cordones horizontales y esfuerzos meridionales, realizando un análisis 

sobre el material base se tiene una resistencia a la fluencia de 2536 kg/cm2 y una 

resistencia ultima de 3875 kg/cm2, de esta forma: 

Se estudia la fluencia en tracción en la sección bruta: 

 

  ( 4-1) 
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 Donde su resistencia admisible será: 

 

 

 
 
( 4-2) 
 

 

La fluencia a cortante de la sección bruta se calcula mediante la expresión: 

 

 

 
 
( 4-3) 
 

 

Donde su resistencia admisible será: 

 

 

 

 
 
( 4-4) 
 

 

La resistencia a cortante en la sección neta será: 

 

 

 
 
( 4-5) 
 

 

Donde su resistencia admisible será: 

 

 
 

 
 
( 4-6) 
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Para el estudio de la resistencia de la soldadura, se conoce que la resistencia del 

material en electrodos E60xx es de 4227 kg/cm2, por lo tanto: 

 

 

La resistencia nominal de la soldadura es: 

 

 

 
 
( 4-7) 
 

 

La resistencia admisible será: 

 

 

 
 
( 4-8) 
 

 

En este caso, la fuerza asociada al esfuerzo meridiano se halla definido por: 

 

 

 

 
 
( 4-9) 
 

 

Al superar los esfuerzos anteriores el esfuerzo al que se hallan sometidas las 

juntas, se tiene la certeza de que el tanque soportará las solicitaciones 

mencionadas. 
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4.2.1.2 Placas de fondo 

Para dimensionar a las placas de fondo, se debe emplear la información de la 

Tabla 3.12. Al ser un tanque superficial soportado por el suelo, el valor de espesor 

de placa con el que se procede a dimensionar es de 8 mm 

 

4.2.1.3 Rigidizadores 

En caso de que sea necesario rigidizar la estructura, se emplean elementos 

rigidizadores sobre las placas que forman la coraza del tanque. El proceso para 

determinar si estos elementos son necesarios es el siguiente: 

En primera instancia se selecciona un tramo de pared de ancho unitario, la altura 

del tanque va determinada por el diseño mostrado y se selecciona un primer anillo 

en el borde superior del tanque donde se asentará el techo, como se muestra a 

continuación en la Figura 4.3: 

 

 

Figura 4.3. Tanque a estudiar 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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La viga a estudiarse se hallará sometida a las cargas mostradas en la Figura 4.4 

 

 

Figura 4.4. Pared de ancho unitario concebida como viga. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Con el modelo definido, se procede a construir el diagrama de cuerpo libre como 

se muestra en la Figura 4.5: 

 

Figura 4.5. Diagrama de cuerpo libre de viga estudiada 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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Al tener un extremo empotrado, se procede a crear un tramo ficticio de longitud 

nula con el propósito de aplicar el método de Clapeyron: 

Para el Tramo 0-A-B, se tiene: 

 

 

 

 
 

( 4-10) 
 
 

 

Donde el giro se define como: 

 

 

 

 
 
( 4-11) 
 

 

El valor de ángulo empleado en la ecuación anterior, se obtienen de la siguiente 

tabla: 

Tabla 4.6. Valor de ángulo de giro para carga triangular. 

Esquema de la viga Ángulo de Giro 

 

 

 

(Tomado de PISARENKO G.S., A.P. YAKOVLEV Y V.V MATVEEV. (1979), P.280) 

 

De esta forma la ecuación de los tres momentos toma la siguiente forma: 
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( 4-12) 
 

 

Brindando el valor del momento en el apoyo A de 52 kg.m. Una vez obtenido este 

valor se procede a calcular las reacciones en los apoyos de la viga. 

Para el caso isostático se tiene el diagrama mostrado en la  Figura 4.6: 

 

Figura 4.6. Reacciones isostáticas 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Las reacciones se calculan de la siguiente forma: 

 

 

 
 
( 4-13) 
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Para las reacciones hiperestáticas se procede de forma similar: 

 

Figura 4.7. Reacciones Hiperestáticas. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Se tiene que: 

 

 

 
 
( 4-14) 
 

 

Los valores combinados de estas reacciones permiten construir el diagrama de 

esfuerzo cortante mostrado en la Figura 4.8: 
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Figura 4.8. Diagrama de esfuerzo cortante 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

De igual forma se construye el diagrama de momentos, obteniéndose el producto 

mostrado en la Figura 4.9: 

 

Figura 4.9. Diagrama de momentos 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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Una vez conocido el momento máximo se debe calcular la sección transversal de 

la viga estudiada. Al ser la viga una representación de la pared del tanque se 

supone una sección transversal constante de espesor determinado. Se procederá 

a realizar el diseño empleando planchones de material ASTM A572 grado 50 y se 

determinará si se requieren anillos adicionales para brindarle mayor rigidez al 

conjunto. 

 

 

 
 
( 4-15) 
 

 

El valor del límite de fluencia para acero ASTM A572 gr50 es obtenido de 

http://www.acerosotero.cl/. 

Se conoce por definición que el esfuerzo efectivo por las solicitaciones mecánicas 

presentes está definido como: 

 

 

 
 
( 4-16) 
 

 

Aplicando estos conceptos se obtiene la Tabla 4.7: 

Tabla 4.7. Comparación entre esfuerzos admisibles y esfuerzos efectivos 

b [m] h  [mm] I [m.mm3] E Adm [Kgf/mm2] Sy [Kgf/mm2] fs [ ] M [Kgf.m] c [mm] Eef [Kgf/mm2] 

1 4 32 17.5 35 2 239 2 14.9 

1 5 62.5 17.5 35 2 239 2.5 9.5 

1 6 108 17.5 35 2 239 3 6.6 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

La tabla precedente muestra que basta realizar un diseño con un ancho de pared 

de 4 mm para tener un factor de seguridad de 2. La norma, por su parte demanda 

la adición de 1/16” por concepto de corrosión en las paredes del tanque (apartado 

3.1.8), razón por la cual, se  requiere de un mínimo de 5,67mm de espesor, por lo 
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tanto, el espesor de 6mm para las placas que conforman la pared es apropiado, 

como se aprecia en 4.2.1.1. 

Notar además que bajo este análisis, no es necesario emplear más anillos 

rigidizadores para  las paredes del tanque. 

 

4.2.1.4 Trampilla de techo 

Según la norma, se procede a construir una trampilla de techo circular de 

diámetro 24 pulgadas (610 mm) como la mostrada en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10 Trampilla de techo tipo 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

4.2.1.5 Escalera 

Se diseña una escalera que inicia al nivel de la base del tanque, paralela a la 

pared del mismo. Esta escalera se fija a una distancia 160 mm entre el lado del 

tanque y la línea de centros de los peldaños. La escalera se sueldan a soportes 

separados entre sí por una distancia de 3,5 m. Estos soportes se sueldan a las 

placas cilíndricas del tanque. El soporte superior se ubica a 0,61m de la trampilla 

de techo. A los lados y al frente de la escalera existe un espacio de 1 pie a cada 

lado y al frente de la escalera. 

La altura de la presente escalera supera los 20 pies, razón por la que cuenta con 

una jaula para proteger a quien hace uso de este elemento. 
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Las barras laterales de las escaleras se construyen con deben tener las 

siguientes dimensiones: 2 x 1/2 pulgadas. Estas barras deben estar espaciadas al 

menos 16 pulgadas (406 mm). Los peldaños deben ser perfiles circulares o 

cuadrados de ¾ de pulgada (19,1) mínimo. Los peldaños deben estar separados 

12 pulgadas (305 mm).  

 

4.2.1.6 Soportes de techo 

La inclinación del techo en este caso es de 692 mm de elevación por 2500 mm de 

radio. La norma dicta que en caso de que la inclinación sea menor que 51 mm por 

cada 305 mm de radio, las vigas de techo deben ser arriostradas. En este caso, la 

relación es de 0,277, la misma que es superior a los 0,167 solicitados por la 

norma, por tal motivo, el techo no debe arriostrarse.  

 

4.2.1.7 Respiradero de techo 

Con el techo de acero hermético, debe existir una salida de aire por encima del 

nivel máximo de agua como se muestra en la Figura 4.11.  

 

Figura 4.11 Vista de respiradero de techo tipo 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

4.2.1.8 Techo 

Todos los tanques deben tener techo. Una baranda construida según norma 

OSHA (29 CFR 1910) debe ser colocada alrededor de las cubiertas. (NFPA 22, 

2013, P. 22-10) 
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El techo debe calzar de forma hermética contra la parte superior de la placa 

cilíndrica, eliminando de esta forma cualquier espaciamiento entre las placas del 

techo y las placas que constituyen la pared del tanque. (NFPA 22, 2013, P. 22-14) 

La inclinación mínima del techo debe ser de ¾ por cada 12 pulgadas de longitud. 

Esta inclinación mínima exige un coeficiente de 0,0625 de inclinación. Como ya se 

calculó en el numeral 4.2.1.6, el coeficiente de inclinación es 0,277. 

Las vigas de techo se modelizan de la siguiente forma: 

 

Figura 4.12. Viga de Techo y cargas 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

La norma requiere de un valor de P1 de 25 Kg, debido a que el techo tiene una 

inclinación menor a 30° y un P2 de 500 Kg. El valor de q se asocia al peso de los 

elementos, siendo este de 110 Kg/m. 

En primera instancia se determinan las reacciones y se muestra el diagrama de 

cuerpo libre: 
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Figura 4.13.  Diagrama de Cuerpo libre de viga 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Como se aprecia en la Figura 4.13, se muestra un cambio de coordenadas y se 

procede a aplicar el método de Clapeyron: 

Para que el método sea aplicable, se construyen dos tramos ficticios a los lados 

de la viga. Se estudia el primer tramo: 

TRAMO 0-A-B 

 

 
 

( 4-17) 
 

 

Donde el giro se define como: 

 

 

 

 
 
( 4-18) 
 

 

Los valores de ángulos empleados en la ecuación anterior, se obtienen de las 

siguientes tablas: 
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Tabla 4.8. Valor de ángulo de giro para carga concentrada. 

Diagrama de Viga Ángulo de giro 

 

 

 

 

 (Tomado de PISARENKO G.S., A.P. YAKOVLEV Y V.V MATVEEV. (1979), P.275) 

 

 

 

 

Tabla 4.9. Valor de ángulo de giro para carga distribuida. 

 

Diagrama de Viga Ángulo de giro 

 

 

 

 

(Tomado de PISARENKO G.S., A.P. YAKOVLEV Y V.V MATVEEV. (1979), P.278) 

 

 

 

 
 
( 4-19) 
 

 

Se sigue el mismo procedimiento para el siguiente tramo, obteniéndose la 

ecuación: 
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TRAMO A-B-1 

 

 

 
 
( 4-20) 
 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se tiene: 

 

 

 

Se calculan las reacciones hiperestáticas en la viga, notándose que debido a la 

simetría, se tienen valores nulos en estas reacciones, como se muestra en la 

Figura 4.14:  

 

Figura 4.14. Reacciones Hiperestáticas en la viga 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Las reacciones isostáticas se muestran en la Figura 4.15: 
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Figura 4.15. Reacciones isoestáticas en la viga   

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

De donde se tiene que V1=V2=368,5 Kg. 

 

De esta forma, los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector son los 

siguientes: 

 

 

Figura 4.16. Diagrama de esfuerzo cortante 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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Figura 4.17. Diagrama de momento flector. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Con estos valores, se procede  elegir una viga para el techo, conociendo la 

definición de esfuerzo y con un factor de seguridad de 2, se tiene: 

 

 
 ( 4-21) 

 

 

Empleando los perfiles de la AISC, basta con seleccionar 4 perfiles W 4x13 

(S=5,43 pulg3). En el presente caso se emplean perfiles IPE 100 para el diseño de 

vigas que son similares a los perfiles obtenidos por cálculo.  

 

Los pernos de las vigas de techo deben ser dimensionados para soportar corte 

simple como se muestra a continuación: 

 Se conoce la carga de 3600 N que se calcula anteriormente en esta misma 

sección, de esta forma, se aplica la fórmula: 
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( 4-22) 

 

 

Conociendo el valor de la carga aplicada sobre la junta, se tiene que la resistencia 

es superior a la de la carga en cuestión, razón por la cual se eligen pernos de 

acero de  12 mm de diámetro en grado 8.8. 

 

4.2.1.9 Columnas 

Se elige construir el tanque con una columna central como en el ejemplo tipo. La 

columna se hallará soportada en las placas base del tanque y soportará las 

placas de techo, trampillas de techo, etc. 

Para dimensionar este elemento se procede a calcular el peso que soporta. Los 

pesos que debe soportar la columna son: 

 

Tabla 4.10. Peso del techo del tanque tipo 

 
Elemento Cant. 

Peso 
unitario kg 

Carga 
muerta kg 

  
  
Techo  
  
  

Vigas ipe 100 4 29,9 239,6 

Placas de Techo A 6 60,7 386,1 

Trampilla 1 35,4 35,4 

Respiradero 1 1,4 1,4 

Refuerzos 1 1,7 1,7 

 
     Total 1025,9 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

El valor de esta carga en Newton es de  

 Con este valor se procede a calcular la carga crítica empleando un factor de 

seguridad de 4, como lo sugieren los autores citados en el numeral 1.9.2. 
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Para obtener el valor del diámetro de la columna, se debe emplear la siguiente 

fórmula: 

 

 
 ( 4-23) 

 

 

De donde se puede despejar el diámetro para tener: 

 

 

 

 
( 4-24) 

 

 

El diámetro de la columna debe ser superior a 73 mm. Naturalmente, esto 

ocurriría si se trata de un elemento sólido, para este caso se debe estudiar la 

inercia de estos elementos para encontrar un equivalente en tubería. Con el 

objetivo de este estudio se denominará  al diámetro del cilindro y  

al diámetro del tubo a emplear como columna y se procederá a igualar las inercias 

para encontrar el perfil buscado. Para el caso del cilindro se tiene: 

 

 

 
 

( 4-25) 
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Figura 4.18. Inercia de cilindro y tubo. 

(Budynas R.G. y Nisbett J.K., 2008, P.1018) 

 

La inercia buscada toma la forma: 

 
 

 
 
( 4-26) 
 

 

 

 
 
( 4-27) 
 

 

 

 

 
 

( 4-28) 
 

 

De esta forma, se sabe que el valor del módulo de sección asociado a la tubería a 

usarse como columna debe ser mayor o igual al valor mostrado. 

El valor de la inercia para la tubería también se obtiene de la Figura 4.18, 

teniéndose: 
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( 4-29) 
 

 

 

 
 
( 4-30) 
 

 

Para resolver esta ecuación se procede a probar valores. Para lo que se tiene: 

 

Tabla 4.11. Valores de Inercia de Tubería de 8 pulgadas ASTM A53 

Tubo [pulg] m do [mm] di [mm] ro [kg/m3] g [m/s2] l [m] I [m4] c [m] S [m3] 

8 4,7 0,2 0,2 1000 9,8 8,5 28,6 0,10 228,4 
(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

El valor de este módulo de sección supera al del cilindro, razón por la que se 

procede a dimensionar la columna empleando tubería de 8”. 

Notar también que el coeficiente de esbeltez calculado mediante la fórmula 

 

 

 
 

( 4-31) 
 

El valor obtenido es casi dos veces menor que el exigido por la norma NFPA 22. 

 

La columna se une al piso a través de una placa soldada, se procede a diseñar la 

soldadura de este elemento: 
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Figura 4.19. Esquema de columna 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Se conoce que existe una carga según la norma existente en la parte superior de 

la columna por concepto de cargas vivas, de esta forma se tiene el siguiente 

diagrama de cuerpo libre: 
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Figura 4.20. Diagrama de cuerpo libre de columna 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Se conoce que la fuerza equivalente en este punto es de 25 kgf, según lo 

estudiado en la sección anterior. 

Por geometría, se conoce que el área de la garganta en el cordón de soldadura 

puede ser obtenida mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
 
( 4-32) 
 

 

Se calculan esfuerzos e inercia en la base, donde se ubicará el cordón de 

soldadura,  
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( 4-33) 
 

 

 

 
 

 

 
 
( 4-34) 
 

 

 
 

 

 
 
( 4-35) 
 

 

Debido al momento flector presente, se genera un esfuerzo normal por flexión en 

las juntas, el mismo que se calcula: 

 

 
 

 

 
 
( 4-36) 
 

 

 

A continuación se procede a combinar los esfuerzos empleando los conceptos del 

círculo de Mohr: 

 

 

 
 
 

( 4-37) 
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Se considera un electrodo E6011 con una resistencia de 35 Kg/mm2, 

obteniéndose el siguiente factor de seguridad 

 

 

 
 

 

 
 
( 4-38) 
 

 

Basta emplear un cordón de soldadura con un electrodo E6011 de 1/8” para 

obtener el factor de seguridad indicado en el soporte de la columna. Este 

resultado muestra coherencia al observar que la carga responsable de la 

generación del momento es mínima. 

 

4.2.1.10 Refuerzos en aperturas 

Todas las aperturas mayores a 4 pulgadas (102 mm) en diámetro ubicadas en las 

placas cilíndricas que comprenden la pared del tanque, fondo, o soporte tubular 

se refuerzan. Los refuerzos constan de placa metálica adicional. 

 

4.2.1.11 Manhole 

El Manhole se  ubica en el primer anillo del tanque, cuenta con una tapa metálica 

que según las propiedades físicas del elemento, mostradas en la Figura 4.21 no 

supera los 22,7 Kg, por tal motivo no se requieren bisagras para ser manipulada.  
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Figura 4.21 Tapa de Manhole y Propiedades 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

Para determinar el número y tipo de pernos necesarios para el manhole, se sigue 

el siguiente procedimiento: 

Se define la longitud de agarre como el espesor de las placas que se está 

sujetando: 

 

Se realiza un diseño tentativo empleando tuercas de ½ pulgada de diámetro para 

una primera iteración. Al final de los cálculos se observará si el diseño con estos 

elementos es satisfactorio. 

El espesor de tuerca se lo obtiene de la Tabla 4.12 que para el caso de las 

tuercas de ½ pulgada es de 7/16 pulgadas. 
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Tabla 4.12. Dimensiones de tuercas hexagonales 

 

(Budynas R.G. y Nisbett J.K., 2008, P.1035) 

 

Para que el perno supere el espesor de las placas y la altura de la tuerca, se 

añaden dos roscas más. Según la Tabla 1.4, al tratarse de un perno de ½ 

pulgada, el número de roscas por pulgada es de 13, por esta razón, la longitud a 

adicionar es 2/13 de pulgada. Con estos valores se procede a calcular la longitud 

del perno: 

 

 

        

 
 

( 4-39) 
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Con este valor se procede a seleccionar la longitud de 1,5 pulgadas para la 

longitud del perno. 

Tabla 4.13. Tamaños de pernos estándar 

 

(Budynas R.G. y Nisbett J.K., 2008, P.1015) 

 

De esta forma: 

 

 

 
 

( 4-40) 
 

 

La longitud de la rosca se obtiene de la expresión 

 

 

 
 

( 4-41) 
 

 

Y la longitud de la porción no roscada en el agarre tiene el valor de: 

 

 

 
 

( 4-42) 
 

 

La longitud de la porción no roscada en el agarre es: 

 
 

 
 

( 4-43) 
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El valor del área de esfuerzo de tensión se toma de la Tabla 1.4, siendo este 

0,1419 pulg2. 

El área de diámetro mayor se obtiene mediante la definición: 

 

 

 

Una vez obtenidos estos valores, se procede a calcular la rigidez del perno 

mediante la expresión: 

 

 

 
 

( 4-44) 
 

 

La rigidez de los elementos es: 

 

 

 
 

( 4-45) 
 

 

Con estos valores, la constante de rigidez es: 

 

 

 
 

( 4-46) 
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La precarga recomendada para este caso se expresa como: 

 
 

 
 

( 4-47) 
 

 

El número de pernos necesarios para soportar la presión hidrostática se obtiene 

mediante: 

 

 

 

Siendo esta la fuerza crítica cuando el tanque se encuentra lleno. 

 
 

 
 

( 4-48) 
 

 

Según este análisis basta con colocar 4 pernos de ½ pulgada para que el 

manhole soporte la presión máxima del agua. Naturalmente, este valor no 

garantiza la estanqueidad de la junta, razón por la cual se procede a emplear la 

fórmula en el caso de juntas con empaque, de la siguiente forma: 

 

 

 
 

( 4-49) 

 

 

 

 
 

 
 

( 4-50) 
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Por esta razón se eligen 20 pernos de ½ pulgada garantizando que la junta 

resistirá la carga a la que se encuentra sometida, la misma presentará 

estanqueidad  y habrá comodidad al momento de desacoplar la tapa empleando 

herramienta. 

 

 

4.2.1.12 Tubería de descarga 

Al construir un tanque de capacidad de 40000 galones, el diámetro de la tubería 

de descarga se fabrica con un tubo de 8 pulgadas de diámetro a conformidad con 

lo estipulado en la norma NFPA 22. 

 

4.2.1.13 Conjunto de placa anti-vórtice 

Se construye un conjunto de placa anti vórtice con las dimensiones especificadas 

en la norma NFPA 22 en la página 22-79. Una placa tipo se presenta en la Figura 

4.22: 

 

 

Figura 4.22 Placa anti vórtice y tubería de descarga. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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4.2.1.14 Tubería de llenado 

Se construye una tubería de llenado conectada al suministro de agua para el 

llenado del tanque como se muestra en la Figura 4.23. Los medios para llenar el 

tanque deben ser capaces de permitir contar con un tanque lleno en un tiempo no 

mayor a 8 horas. El tanque debe mantenerse lleno y su nivel no debe ser nunca 

menor a 4 pulgadas (102 mm) por debajo del nivel de agua nominal.  

 

 

Figura 4.23 Tubería de llenado 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

4.2.1.15 Rebosadero 

Se trata de un tubo cuyo inicio se ubica a la altura de operación máxima y se 

emplea para evitar desbordamiento de agua. Esta tubería no debe ser menor a 3 

pulgadas (75 mm). En este caso se construye un rebosadero con una tubería de 8 

pulgadas de diámetro ASTM A53 aprovechando que la misma fue adquirida para 

el resto de tuberías.. (NFPA 22, 2013, P. 22-41) 
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4.2.1.16 Pernos de Anclaje (Cargas de viento) 

 

Figura 4.24 Diagrama de Cuerpo Libre de Tanque. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

En caso de que la inecuación de momento de volcamiento del numeral 3.1.5.1 no 

se cumpla, se debe recurrir a anclar el tanque. El cálculo de la tensión por perno 

de anclaje se calcula según la siguiente relación: 

 

 

 
 
( 3-51) 

 
 

 

Donde: 

: Carga de tensión por perno de anclaje [lb]  

: Diámetro del círculo de pernos [ft] 

: Número de pernos. 
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Partiendo del diagrama de cuerpo libre realizado, se procede a calcular el 

momento generado por la carga asociada a la fuerza del viento sobre las paredes 

del tanque. Este momento se calcula mediante la definición  de momento con 

respecto al punto de referencia marcado. 

Se conoce que la fuerza del viento estará actuando sobre la mitad de las placas 

del tanque, por esa razón el área efectiva donde actúa esta solicitación viene 

dada por la fórmula 

 

 

 

 
 
( 4-52) 
 

La presión del viento puede ser calculada empleando expresión expuesta en el 

apartado 3.1.4.3: 

 

 

 

 
 

( 3-53) 
 

 

Donde el coeficiente de arrastre  es obtenido de la tabla Tabla 3.6. Una vez 

obtenida la presión generada por el viendo sobre la cara del tanque, se puede 

obtener la fuerza ejercida sobre este elemento suponiendo una carga concentrada 

en la pared del reservorio, de esta forma: 

 

 

 
 

( 4-54) 
 

 

Finalmente, el momento generado por la fuerza del viento sobre el tanque se 

calcula empleando la definición de momento, obteniéndose: 
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Con el objetivo de conocer el momento generado por el peso del tanque es 

necesario conocer el peso de cada elemento, para lo que se tiene: 

 

Tabla 4.14. Pesos de elementos de techo 

 
Elemento Cant. 

Peso 
unitario kg 

Carga 
muerta kg 

  
  
Techo  
  
  

Vigas ipe 100 4 29,9 239,6 

Placas de Techo A 6 60,7 386,1 

Trampilla 1 35,4 35,4 

Respiradero 1 1,4 1,4 

Refuerzos 1 1,7 1,7 

 
     Total 1025,9 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

Tabla 4.15. Pesos de elementos del tanque y peso total 

 
Elemento 

Carga 
kg 

 
 
Tanque y 
accesorios  
  
  
  
  

Placas pared 7784 

escalera 325,2 

fondo 801,4 

tuberías 220,2 

sumidero 56,6 

Columna 374 

Manhole 421,9 

 
    

 
 Peso Total 11029 
(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

A continuación se debe verificar que este momento sea menor que la siguiente 

relación: 
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( 3-55) 
 

 

Para este caso, el momento generado por el peso del tanque es 40 veces mayor 

que el momento generado por la fuerza del viento, por tal motivo no es necesario 

emplear pernos de anclaje debido a esta solicitación. 

 

4.2.1.17 Trabas Antisísmicas 

Se analiza si se debe anclar el tanque, para lo cual se sigue el siguiente 

procedimiento: 

Se debe observar si se cumple  la siguiente relación: 

 

 

 

 
 
( 3-56) 
 

 

Para el presente caso, se tiene que: 

 

  

 

 

 
 
( 3-57) 
 

Debido a que la relación no se satisface, es necesario anclar el tanque. Para 

conocer el tipo y número de pernos necesarios, se debe calcular los esfuerzos a 

los que se encontraran sometidos al momento de soportar cargas sísmicas, 

mediante las siguientes relaciones: 

Para el cálculo del momento de volcamiento por cargas sísmicas, se conoce que: 
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( 3-58) 
 
 

Luego, se tiene que: 

 

 

 

 
( 3-59) 
 
 

 

De igual forma, 

 

 

 

 
( 3-60) 
 
 

 

Adicionalmente,  

 

 

 
( 3-61) 
 
 

 

De igual forma,  

 

 

 
( 3-62) 
 
 

 

Ahora, para C1, 

 

 
 

 
( 3-63) 
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Que para un D/H de 0,625 se tiene un Kp aproximado de 0,57, de esta forma, 

 

 

 

 
( 3-64) 
 
 

  
 ( 3-65) 

 
  

 
 

 

 

Finalmente el valor del momento buscado es: 

 

 

 

( 3-66) 
 
 

 

Para calcular el esfuerzo compresivo en la pared del tanque, se tiene: 

 

 
 ( 4-67) 

 

 

 

 

 
 
( 4-68) 

 

 

Para el caso del esfuerzo sísmico permisible, se tiene: 
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( 4-69) 

 

 

 

 

 
 
( 4-70) 

 

 Los resultados indican que el espesor de placa es aceptable para un tanque 

anclado. Para dimensionar los estos elementos, se sigue el procedimiento 

mostrado a continuación: 

Se determina la tensión que deben soportar los pernos suponiendo 10 pernos: 

 
 ( 4-8) 

 

 

Se procede a realizar un diseño preliminar: 

Para dos placas de 8 mm sujetadas por el perno, se tiene: 

 

Se supone pernos de 1 pulg. Para un inicio. El espesor de tuerca se lo obtiene de 

la Tabla 4.12 que para este caso es de 0,86 pulgadas. Se añaden dos roscas 

más, que para este caso, según la Tabla 1.4, es de ¼ de pulgada. La longitud del 

perno es: 

 

 

 
 

( 4-71) 
 

 

Se puede redondear esta longitud a 2 pulgadas mínimo. La longitud de la rosca 

es: 

 



118 
 

 

 

 
 

( 4-72) 
 

 

Y la parte no roscada es: 

 

 

 
 

( 4-73) 
 

 

La longitud de la parte no roscada en el agarre es: 

 

 

 
 

( 4-74) 
 

 

El área de diámetro mayor se obtiene mediante la definición: 

 

 

 

El valor del área de esfuerzo de tensión se toma de la Tabla 1.4, siendo este 0,6 

pulg2. 

Una vez obtenidos estos valores, se procede a calcular la rigidez del perno 

mediante la expresión: 

 

 

 
 

( 4-75) 
 

 

La rigidez de los elementos es: 
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( 4-76) 
 

 

Con estos valores, la constante de rigidez es: 

 

 

 
 

( 4-77) 
 

 

La precarga recomendada para este caso se expresa como: 

  

 
 

 
 

( 4-78) 
 

 

Siendo esta la fuerza crítica cuando el tanque se encuentra lleno. 

 
 

 
 

( 4-79) 
 

 

Basta con usar 10 trabas para satisfacer el factor de seguridad de 2.  
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CAPITULO 5 

5 FABRICACIÓN Y MONTAJE 

 

En el presente capítulo se muestran los procesos de producción estimados para 

la construcción del tanque además de los procesos de montaje que se requieren 

para ensamblar el mismo. 

 

5.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA  TIPO 

 

Se describen los elementos necesarios que conforman un tanque de 

almacenamiento de agua y el proceso para construir cada uno de ellos. En el 

presente documento se empleará la nomenclatura mostrada en la Tabla 5.1 para 

identificar a cada elemento. 

 

Tabla 5.1 Elementos del tanque y nomenclatura 

Conjunto N° Elemento Nomenclatura 

Techo 

1 
Viga de 
Techo 

Tv 

2 
Cartela 

de Pared 
Tcp 

3 
Soporte 
de Perfil 
de Techo 

Tsp 

4 
Plancha 

de Techo  
Tpi 
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5 
Cartela 

de 
Columna 

Tcc 

Respiradero 6 Cuerpo Rc 
Trampilla 
de Techo 

7 Cuerpo TT 

Baranda 8 Baranda B 

Escalera 

9 Escalera  E 
10 Jaula Ej 

11 
Soporte 

Escalera-
Jaula 

Esej 

12 
Soporte 

Escalera-
Tanque 

Eset 

Anillos de 
Pared 

13 Plancha  AP 

Rebosadero 
14 Brida Rb 
15 Tubería Rt 

Tubería de 
Llenado 

16 Brida TLb 

17 Tubería TLt 
Columna 18 Columna C 

Manhole 

19 Tapa Mt 
20 Gasket Mg 
21 Cuerpo Mc 
22 Refuerzo Mr 

Tubería de 
Succión 

23 Tubería TSt 
24 Brida TSb 

25 

Placa de 
succión 

(anti-
vórtice) 

TSp 

Base 26 
Plancha 

Base 
Bpb 

Sumidero 27 Cuerpo S 
 

5.1.1 TECHO 

En este conjunto se estudian los distintos elementos que componen el techo del 

tanque tipo. 
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5.1.1.1 Viga de Techo 

Es la viga encargada de soportar el peso de las placas y trampillas de techo. Se 

halla apoyado en la corona de la columna y en las cartelas de pared. Para fabricar 

este elemento se siguen los siguientes pasos: 

1. Marcar la dimensión de en  la viga. 

2. Cortar la viga a las dimensiones determinadas por los planos. 

3. Amolar los bordes cortados. 

4. Realizar perforaciones en el cuerpo de la viga según las dimensiones 

detalladas en planos. 

5. Marcar en el patín de la viga la distancia a cortarse 

6. Cortar el patín del extremo que se dirige al exterior del tanque. 

  

5.1.1.2 Cartela de Pared 

Es el elemento de sujeción que mantendrá fijas las vigas de techo. Para fabricar 

este elemento se siguen los siguientes pasos: 

1. Marcar las dimensiones deseadas en la plancha metálica 

2. Cortar la plancha. 

3. Amolar los bordes. 

4. Realizar perforaciones para el acople con las realizadas en el cuerpo de las 

vigas de techo. 

 

5.1.1.3 Soporte de Perfil de Techo 

Se trata de un perfil angular que se suelda a las planchas que sirven de pared del 

tanque y que soporta una parte del peso de la viga de techo. Para fabricar este 

elemento se siguen los siguientes pasos: 

1. Marcar la longitud especificada del perfil. 

2. Cortar perfil. 

3. Esmerilar los filos del perfil. 

Las dimensiones de los perfiles se especifican en los planos adjuntos. 
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5.1.1.4 Planchas de Techo  

Todas las planchas de techo se fabrican de forma similar. Se diferencian por sus 

dimensiones y configuración en el techo. 

 

Los pasos a seguir para construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar biseles a planchas para soldarlas posteriormente. 

5. Marcar las planchas con su nomenclatura respectiva para su posterior 

ensamblaje. 

Las dimensiones de las planchas se especifican en los planos adjuntos y en el 

numeral 3.1.8. 

 

 Plancha de Techo (Trampilla) 5.1.1.4.1

Los pasos a seguir para construir este elemento son los mismos que en el caso 

anterior, adicionalmente se debe realizar un agujero para insertar la trampilla de 

techo, descrita en el numeral 3.1.7.4. 

Las dimensiones de las planchas se especifican en los planos adjuntos y en el 

numeral 3.1.8. 

 

5.1.1.5 Cartela de Columna 

Elemento de sujeción encargado de unir las vigas de techo con la corona de la 

columna del tanque. Sus dimensiones se especifican en los planos adjuntos. Los 

pasos a seguir para construir este elemento se muestran a continuación: 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 
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3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar agujeros según planos para el acople de la viga de techo. 

 

5.1.2 RESPIRADERO 

Elemento encargado de expulsar el aire contenido en el tanque a medida que el 

mismo se llena, además de impedir que sólidos ingresen al interior del tanque. 

5.1.2.1 Cuerpo 

Elemento cilíndrico sobre el que se montan los demás elementos. Los pasos a 

seguir para su construcción se muestran a continuación: 

1. Marcar la tubería acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar la tubería. 

3. Esmerilar los filos de la misma. 

4. Soldar ambos bordes para obtener un elemento cilíndrico. 

5.1.3 TRAMPILLA DE TECHO 

5.1.3.1 Cuerpo 

Es el elemento principal de la trampilla de techo. Se halla constituido por el 

cilindro a través del cual se ingresa al interior del tanque una vez montado el 

conjunto y por una brida a la que se emperna la tapa. Los pasos a seguir para 

construir este elemento se listan a continuación: 

 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Rolar las planchas hasta el diámetro estipulado en planos. 

5. Soldar ambos extremos hasta tener el cuerpo cilíndrico. 

6. Llevar a cabo los pasos del 1 al 3 para la brida del cuerpo. 

7. Realizar las perforaciones en la brida de acuerdo a los planos. 

8. Soldar brida y cilindro para conformar el cuerpo de la trampilla de techo. 
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5.1.3.2 Gasket 

Se trata del empaque de la trampilla de techo. Este elemento se ubica entre brida 

y tapa. Los pasos a seguir para construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las láminas acorde  al diámetro requerido empleando tapa como 

molde. 

2. Golpear con martillo sobre el empaque para que tome la forma buscada. 

 

5.1.3.3 Tapa 

La tapa se halla constituida por los siguientes elementos. Los pasos a seguir para 

construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las planchas acorde al diámetro requerido. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar perforaciones como se muestran en planos adjuntos. 

5. Marcar la longitud estipulada para las varillas de la tapa del tanque tipo. 

6. Cortar las varillas. 

7. Doblar varillas. 

8. Soldar como junta a tope las varillas y la tapa de la trampilla de techo. 

 

5.1.3.4 Refuerzo 

Es una placa que refuerza el agujero abierto sobre la plancha de techo con el 

objetivo de brindar rigidez. 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Realizar un agujero del mismo diámetro quela trampilla de techo. 

4. Esmerilar los filos de las mismas. 
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5.1.4 BARANDA 

Es el elemento estructural que rodea el techo del tanque. Sirve para prevenir 

caídas desde el área del techo al momento de realizarse trabajos verticales. Los 

pasos a seguir para construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las longitudes de los tubos a emplearse. 

2. Cortar los tubos en las longitudes especificadas en planos. 

3. Preparar las juntas de los tubos. 

4. Puntear los elementos que componen la baranda hasta tener certeza de 

que está bien construida. 

5. Soldar los tubos entre sí.  

6. Asegurar los tubos al techo. 

 

5.1.5 ESCALERA 

Es el elemento estructural que permite el acceso al interior y al techo del tanque. 

Los pasos a seguir para construir este elemento se listan a continuación: 

 

5.1.5.1 Escalera  

Este elemento se construye según especificaciones del numeral 4.2.1.5 y los 

planos adjuntos. 

1. Marcar las longitudes de los tubos a emplearse. 

2. Cortar los tubos en las longitudes especificadas en planos. 

3. Preparar las juntas de los tubos. 

4. Puntear los elementos que componen la escalera hasta tener certeza de 

que está bien construida. 

5. Soldar los tubos entre sí.  

 

5.1.5.2 Jaula 

Se trata de un elemento de seguridad ubicado sobre la escalera exterior. Este 

elemento actúa previniendo caídas desde la escalera externa. 
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1. Marcar las longitudes de las platinas a emplearse. 

2. Cortar las platinas en las longitudes especificadas en planos. 

3. Esmerilar bordes de platinas. 

4. Puntear los elementos que componen la jaula hasta tener certeza de que 

está bien construida. 

5. Soldar las platinas entre sí.  

 

5.1.5.3 Soporte Escalera-Jaula 

Elemento encargado de fijar la jaula a la escalera. Los pasos a seguir para 

construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las longitudes de las platinas a emplearse. 

2. Cortar las platinas en las longitudes especificadas en planos. 

3. Esmerilar bordes de platinas. 

4. Realizar los agujeros en las platinas. 

5. Doblar platinas. 

5.1.5.4 Soporte Escalera-Tanque 

Elemento encargado de fijar la escalera al tanque. Los pasos a seguir para 

construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las longitudes de las platinas a emplearse. 

2. Cortar las platinas en las longitudes especificadas en planos. 

3. Esmerilar bordes de platinas. 

4. Puntear  las platinas en la posición esperada. 

5. Soldar Platinas. 

 

 

5.1.6 ESTRUCTURA DE ANILLOS DE PARED 

En este conjunto se estudian los elementos que componen los anillos de pared 

del tanque tipo, los mismos que vienen dados por la Tabla 4.3. Los pasos a seguir 

para construir este elemento se listan a continuación: 
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1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar biseles a planchas para soldarlas posteriormente. 

5. Rolar las planchas para obtener el radio deseado 

6. Marcar las planchas con su nomenclatura respectiva para su posterior 

ensamblaje. 

Estas operaciones se aplican a todas las planchas que conforman las paredes del 

tanque dependiendo del anillo al que pertenezcan. 

Las dimensiones de las placas se especifican en los planos adjuntos. 

 

5.1.6.1 Anillo Rigidizador 

Se trata de un perfil colocado en el borde del último anillo de la pared del tanque. 

Su función es la de rigidizar las mismas y soportar un extremo de los paneles de 

techo. Los pasos a seguir para construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar la longitud en un perfil angular 

2. Cortar el perfil angular. 

3. Esmerilar los filos del perfil angular. 

4. Realizar  destajes en un lado de los perfiles para facilitar su doblés. 

5. Puntear el perfil en la posición deseada. 

6. Soldar perfil. 

 

5.1.7 REBOSADERO 

Se trata de una sección de tubería cuyo objetivo es impedir que el agua se 

desborde en caso de que el volumen de agua supere la capacidad del tanque. Se 

construye según el numeral 4.2.1.15, los planos adjuntos y los pasos detallados a 

continuación: 

5.1.7.1 Brida 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 
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3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar las perforaciones en la brida de acuerdo a los planos. 

5. Soldar brida y cilindro para conformar el cuerpo de la trampilla de techo. 

 

 

5.1.7.2 Tubería 

1. Marcar la tubería acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar la tubería. 

3. Esmerilar los filos de la misma. 

4. Doblar tubería hasta el radio de curvatura estipulado en planos adjuntos. 

 

5.1.8 TUBERÍA DE LLENADO 

Se trata de la tubería encargada de llenar el tanque con agua. Se construye 

según el los planos adjuntos y los pasos detallados a continuación: 

5.1.8.1 Brida 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar las perforaciones en la brida de acuerdo a los planos. 

5. Soldar brida y cilindro para conformar el cuerpo de la trampilla de techo. 

 

5.1.8.2 Tubería 

1. Marcar la tubería acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar la tubería. 

3. Esmerilar los filos de la misma. 

4. Doblar tubería hasta el radio de curvatura estipulado en planos adjuntos. 
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5.1.9 COLUMNA 

Es el elemento encargado de soportar la mayor parte del peso del techo del 

tanque y sus elementos asociados. Los pasos a seguir para construir este 

elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las dimensiones deseadas en la plancha metálica para placa base 

de columna. 

2. Cortar la plancha. 

3. Amolar los bordes. 

4. Repetir pasos del 1 al 3 para la placa de corona. 

5. Repetir pasos del 1 al 3 para las cartelas de columna. 

6. Marcar las dimensiones deseadas en la tubería que constituirá la columna. 

7. Cortar la tubería. 

8. Amolar los bordes. 

9. Puntear elementos. 

10. Soldar elementos. 

5.1.10 MANHOLE 

En este conjunto se estudian los elementos que componen los manhole del 

tanque tipo. 

5.1.10.1 Tapa 

La tapa se halla constituida por los siguientes elementos. Los pasos a seguir para 

construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar las planchas acorde al diámetro requerido. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar perforaciones como se muestran en planos adjuntos. 

5. Marcar la longitud estipulada para las varillas de la tapa del tanque tipo. 

6. Cortar las varillas. 

7. Doblar varillas. 

8. Soldar como junta a tope las varillas y la tapa del manhole. 
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5.1.10.2 Gasket 

Se trata del empaque del manhole. Este elemento se ubica entre brida y tapa para 

prevenir fugas. Los pasos a seguir para construir este elemento se listan a 

continuación: 

1. Marcar las láminas acorde  al diámetro requerido empleando tapa como 

molde. 

2. Golpear con martillo sobre el empaque para que tome la forma buscada. 

 

 

5.1.10.3 Cuerpo 

Es el elemento principal del manhole. Se halla constituido por el cilindro a través 

del cual se ingresa al interior del tanque una vez montado el conjunto y por una 

brida a la que se emperna la tapa. Los pasos a seguir para construir este 

elemento se listan a continuación: 

 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Rolar las planchas hasta el diámetro estipulado en planos. 

5. Soldar ambos extremos hasta tener el cuerpo cilíndrico. 

6. Llevar a cabo los pasos del 1 al 3 para la brida del cuerpo. 

7. Realizar las perforaciones en la brida de acuerdo a los planos. 

8. Soldar brida y cilindro para conformar el cuerpo del manhole. 

 

5.1.10.4 Refuerzo 

Es una placa que refuerza el agujero abierto sobre la placa que conforma la pared 

del tanque con el objetivo de brindar rigidez. 

5. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

6. Cortar las planchas metálicas. 
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7. Realizar un agujero del mismo diámetro que el manhole. 

8. Esmerilar los filos de las mismas. 

 

5.1.11 TUBERÍA DE SUCCIÓN 

Se trata de la tubería encargada de entregar agua al sistema contra incendios. Se 

construye según el los planos adjuntos y los pasos detallados a continuación: 

5.1.11.1 Tubería 

1. Marcar la tubería acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar la tubería. 

3. Esmerilar los filos de la misma. 

4. Doblar tubería hasta el radio de curvatura estipulado en planos adjuntos. 

 

5.1.11.2 Brida 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar las perforaciones en la brida de acuerdo a los planos. 

5. Soldar brida y tubería. 

 

5.1.11.3 Placa de succión (anti-vórtice) 

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Marcar los perfiles angulares acorde a las dimensiones requeridas. 

5. Cortar perfiles angulares. 

6. Esmerilar los filos de los mismos. 

7. Puntear elementos. 

8. Soldar elementos. 
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5.1.12 BASE 

En este conjunto se estudian los distintos elementos que componen la base del 

tanque tipo. 

5.1.12.1 Planchas de Base 

Con el objetivo de constituir las láminas para el piso del tanque se emplea acero 

A572 grado 50 siguiéndose los pasos mencionados a continuación:  

1. Marcar las planchas acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar las planchas metálicas. 

3. Esmerilar los filos de las mismas. 

4. Realizar biseles a planchas para soldarlas posteriormente. 

5. Marcar las planchas con su nomenclatura respectiva para su posterior 

ensamblaje. 

Estas operaciones se aplican a todas las planchas que conforman base del 

tanque. 

Para el caso de la plancha base para sumidero, se debe realizar un agujero con 

las dimensiones del sumidero. 

Las dimensiones de las placas se especifican en los planos adjuntos y en el 

numeral 4.2.1.2. 

 

5.1.13 SUMIDERO 

Elemento a través del cual se realiza la operación de sangrado del tanque para su 

limpieza y mantenimiento. 

5.1.13.1 Cuerpo 

Elemento que sirve para drenar y retirar sólidos del interior del tanque. Los pasos 

a seguir para construir este elemento se listan a continuación: 

1. Marcar la tubería acorde a las dimensiones requeridas. 

2. Cortar la tubería. 
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3. Esmerilar los filos de la misma. 

4. Realizar los agujeros de acuerdo a los planos 

 

5.2 PROCESO DE MONTAJE  DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA  TIPO 

Debido a que la norma NFPA 22 no cuenta con un protocolo de montaje del 

tanque, se toma como guía la norma AWWA D100 y proyectos similares para 

desarrollar este tópico.  

 

Antes de iniciar con el ensamblaje del reservorio, se debe contar con una 

cimentación apropiada, la misma que soportará el peso del tanque. Con este 

requerimiento inicial y contando con los materiales y equipos en locación para 

iniciar el ensamblaje, se inicia el proceso de montaje. 

Los pasos a seguir para llevar a cabo el montaje del tanque se listan a  

continuación: 

 

5.2.1 MONTAJE DE BASE DE TANQUE 

1. Colocación de las planchas que conforman el piso. Este tipo de planchas 

deben ser colocadas teniendo en cuenta sus marcas  y previa colocación 

del ensamblaje de sumidero como se aprecia en la Figura 5.1. Montaje de 

base de tanque.  
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Figura 5.1. Montaje de base de tanque 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

2. Orientar estas planchas tomando el agujero del sumidero como referencia. 

Las planchas serán izadas y colocadas sobre la superficie preparada para 

soportar el tanque.  

3. Las planchas serán unidas provisionalmente por puntos de soldadura, para 

luego ser soldadas definitivamente, cuidando de que el calor de la 

soldadura no doble las planchas que conforman la base. 

 

5.2.2 MONTAJE DE ANILLOS DE PARED CILINDRICA DEL TANQUE 

 

1. Realizar la unión de cuadrantes y chapetas a los anillos de pared para su 

montaje. 

2. Izar las láminas empleando una grúa. 

3. Puntear las planchas de pared sobre las planchas de piso que ya se hallan 

colocadas. 

4. Las planchas que conforman la pared deben encontrarse escuadradas con 

respecto a las planchas que conforman el piso. Para esto se hace uso de 

sujetadores mecánicos 

5. Asegurar el primer anillo con puntos de soldadura. 

6. Comprobar que el anillo se encuentre a escuadra. 

7. Soldar el primer anillo del tanque. 
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8. Repetir este procedimiento para el resto de anillos. El producto final se 

observa en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Montaje de anillos de pared cilíndrica de tanque. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

5.2.3 MONTAJE DE ANILLO RIGIDIZADOR 

1. Levantar el anillo rigidizador empleando grúa. 

2. Posicionar el anillo sobre el borde a soldarse y mantenerlo suspendido. 

3. Asegurar con puntos de soldadura el anillo rigidizador y acoplarlo para que 

se adapte a la curvatura del tanque. 

4. Soldar el anillo al tanque como se muestra en la . 

 

Figura 5.3. Montaje de anillo rigidizador. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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5.2.4 MONTAJE DE COLUMNA 

1. Colocar la base de la columna sobre el piso del tanque y asegurarla con 

puntos de soldadura. 

2. Soldar la placa base al piso del tanque. 

3. Una vez que se cuenta con esta base firme, se debe izar el perfil que 

constituye la columna. 

4. Asegurar la columna al tanque empleando cuerdas para su correcto 

posicionamiento. 

5. Soldar Columna a su respectiva base. 

6. Izar la corona de la columna. 

7. Soldar la corona de la columna al ensamblaje constituido por la columna y 

su base como se muestra en la Figura 5.4. 

 

Figura 5.4. Base de Columna 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

5.2.5 MONTAJE DE CARTELAS  

1. Trazar distancias a las que se ubican las cartelas de pared. Emplear tiza y 

flexómetro. 

2. Fijar las cartelas empleando puntos de soldadura. 



138 
 

3. Soldar las cartelas una vez colocadas todas en su posición y después de 

haber revisado su correcta configuración. 

4. Montar cartelas de columna. Alinearlas debidamente con las cartelas de 

pared ya instaladas. 

5. Asegurar cartelas de columna con puntos de soldadura. 

6. Soldar cartelas de columna. 

7. Ubicar soportes de perfil de techo una vez alineados los elementos 

anteriores. 

8. Asegurar soportes de perfil de techo con puntos de soldadura. 

9. Soldar soportes de perfil de techo como se muestra en la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Montaje de Cartelas. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

5.2.6 MONTAJE DE VIGAS DE TECHO 

1. Izar vigas empleando grúa. 

2. Colocar vigas en cada cartela. 

3. Sujetarlas empleando pernos. 

4. Realizar los pasos anteriores para cada viga de pared 

5. Ajustar pernos. 
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Figura 5.6. Montaje de vigas de techo 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

 

5.2.7 MONTAJE DE ESCALERA 

1. Izar escalera y colocarla en el exterior del tanque. 

2. Asegurar escalera con puntos de soldadura. 

3. Soldar escalera a pared de tanque. 

4. Izar jaula de escalera. 

5. Colocar jaula sobre escalera y sujetar ambos elementos empleando sus 

respectivos soportes, pernos y tuercas. 

6. Ajustar los elementos mencionados. El producto final se aprecia en la 

Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Montaje de Escalera. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

5.2.8 MONTAJE DE REBOSADERO 

1. Izar tubería de Rebosadero hasta su punto de acople. 

2. Colocar la tubería de rebosadero en su agujero en la pared del tanque. 

3. Asegurar la tubería de rebosadero con puntos de soldadura. 

4. Izar brida de tubería de rebosadero y asegurarla con puntos de soldadura. 

5. Soldar brida a la tubería. 

6. Soldar la tubería de rebosadero. 

 

 

Figura 5.8 Montaje de rebosadero 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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5.2.9 MONTAJE DE TUBERÍA DE SUCCIÓN 

1. Izar tubería de succión y colocarla dentro del tanque. 

2. Colocar la tubería de succión en su agujero en la pared del tanque. 

3. Asegurar la tubería de succión con puntos de soldadura. 

4. Izar brida de tubería de rebosadero y asegurarla con puntos de soldadura. 

5. Repetir el paso anterior para la placa anti vórtice. 

6. Soldar brida a la tubería y placa anti vórtice a tubería. 

7. Soldar la tubería de rebosadero a pared de tanque. 

 

5.2.10 MONTAJE DE PLACAS DE TECHO 

1. Izar placas de techo hasta su ubicación determinada. Tener en cuenta la 

orientación del tanque. 

2. Colocar placas de techo inferiores y asegurarlas con puntos de soldadura. 

3. Colocar placas de techo de anillo y asegurarlas con puntos de soldadura. 

4. Colocar placas de techo superiores y asegurarlas con puntos de soldadura. 

5. Soldar placas entre sí. 

 

Figura 5.9. Montaje de tubería de techo. 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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5.2.11 MONTAJE DE TUBERÍA DE LLENADO 

1. Izar tubería. 

2. Colocar tubería en su agujero de plancha de techo designado. 

3. Asegurar con puntos de soldadura. 

4. Asegurar externamente con apoyos y puntos de soldadura. 

5. Soldar brida a tubería de llenado. 

6. Soldar tubería a tanque. 

 

5.2.12 MONTAJE DE  TRAMPILLAS DE TECHO 

1. Izar refuerzos de trampillas de techo y trampillas de techo hasta el techo 

del tanque. Orientar trampilla de manera apropiada. 

2. Asegurar refuerzos de trampillas de techo con puntos de soldadura a 

planchas de techo. 

3. Asegurar trampillas de techo con puntos de soldadura a planchas de techo. 

4. Soldar trampillas de techo a refuerzo como se muestra en la Figura 5.10. 

 

 

Figura 5.10. Montaje de trampilla de techo 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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5.2.13 MONTAJE DE RESPIRADERO 

1. Izar respiradero hasta el techo del tanque.  

2. Asegurar cuerpo de respiradero con puntos de soldadura a planchas de 

techo. 

3. Soldar respiradero a planchas de techo. 

 

Figura 5.11. Montaje de respiradero 

(Elaborado por Esteban Pozo) 

 

5.2.14 MONTAJE DE BARANDAS 

1. Izar barandas hasta el techo del tanque.  

2. Asegurar barandas con puntos de soldadura a  techo. 

3. Soldar barandas.  

 

5.2.15 MONTAJE DE MANHOLE 

1. Izar refuerzo de manhole hasta su ubicación en la pared del tanque.  

2. Alinear con agujero en pared de tanque y asegurar con puntos de 

soldadura. 

3. Izar manhole hasta su ubicación en la pared del tanque y asegurar con 

puntos de soldadura.  

4. Soldar manhole y refuerzo a pared de tanque como se muestra en la 

Figura 5.12.  
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Figura 5.12. Montaje de manhole 

(Elaborado por Esteban Pozo) 
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CAPITULO 6 

6 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS 

Se lleva a cabo el análisis de costos, cuyo principal objetivo es el de determinar si 

el proyecto es rentable. 

 

6.1.1 CLASIFICACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Según Bustamante Vásquez R., los costos de producción pueden ser clasificados 

de diversas maneras, como se lista a continuación: 

 

6.1.1.1 GRADO DE VARIABILIDAD 

Según Bustamante Vásquez R., los costos de un proyecto pueden variar de forma 

considerable. El control de los parámetros que los hacen cambiar debe ser 

estricto para que el proyecto pueda ser llevado a cabo. 

 

 Costos fijos 6.1.1.1.1

Son costos que permanecen constantes durante el tiempo de operación necesario 

para generar el servicio o producto. 

 Alquileres. 

 Amortizaciones o depreciaciones. 

 Seguros. 

 Impuestos fijos. 

 Servicios públicos. 

 Sueldos  
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 Costo fijo unitario 6.1.1.1.2

Se define como el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados. 

 

 Costo fijo total 6.1.1.1.3

El costo fijo total es la suma de todos los costos fijos del proyecto. 

 

 Costos Variables 6.1.1.1.4

Son aquellos que varían de manera proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción. 

 Mano de obra  

 Materia prima 

 Comisiones  

 

 Costo variable unitario 6.1.1.1.5

Se asigna al valor de cada unidad de producto y comprende los materiales, mano 

de obra directa entre otros utilizados para fabricar una unidad. 

 

 Costo variable total 6.1.1.1.6

Es el producto del costo variable unitario por la cantidad de productos fabricados 

en un período determinado. 

 

6.1.1.2 ASIGNACIÓN 

 Costo Directo 6.1.1.2.1

Son aquellos que se asignan directamente a una unidad de producción. 

 Material directo 
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 Accesorios 

 Equipos 

 Costo Indirecto 6.1.1.2.2

Son aquellos que no se pueden determinar directamente para un producto. 

 

6.2 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS Y DISPONIBILIDAD DE 

MATERIALES 

Se solicitan cotizaciones a diversas industrias con el objetivo de conocer el stock 

de materiales disponible en el mercado, su costo y especificaciones. De igual 

forma se busca conocer los servicios que pueden ser prestados por las empresas, 

el precio de los mismos y sus características. 

 

6.2.1 RENDIMIENTO (R) 

Hace referencia a eficacia con que un proyecto es ejecutado, en este apartado se 

define la cantidad de equipos empleados, tipo de mano de obra, las calificaciones 

de la misma, formas de transporte de elementos que constituyen la obra, métodos 

de izaje, etc. Todos estos factores dependen de la experiencia del constructor en 

obras similares, siendo el factor más importante el dinero con el que se cuenta. 

 

6.2.2 FORMATO DE ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Se analiza el precio de materiales necesarios para la construcción del equipo 

empleando el formato mostrado en Tabla 6.1: 

Tabla 6.1. Formato de análisis de precios unitarios 

RUBRO 
 UNIDAD 

DETALLE 
  

RENDIMIENTO (R) 
 Tiempo Unitario (K=1/R) 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

A 

TARIFA 

B 

COSTO.HORA 

C=A*B 

COST.UNIT 

D=C*K 
% 
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SUBTOTAL(M)   

PERSONAL 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

A 

JORNAL/HORA 

B 

COSTO.HORA 

C=A*B 

COST.UNIT 

D=C*K 
% 

      
      

SUBTOTAL(N)   

MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

A 

UNITARIO 

B 

CONSUMO 

C=A*B 
% 

      
      
SUBTOTAL(O)   

TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 

A 
UNIDAD COSTO B 

COST.TRANSP 

C=A*B 
% 

      
      

SUBTOTAL(P)   

 

TOTAL COSTO DIRECTO(M+N+O+P) X 

INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES (25%) X 

IMPUESTOS (2%) X 

FISCALIZACIÓN (5%) X 

COSTO TOTAL DEL RUBRO X 

VALOR OFERTADO X 

(Tomado de TUPIZA MORALES C.H. (2011), P.230) 

 

6.3 EVALUACION DE COSTOS DEL TANQUE 

En el presente apartado se lleva a cabo la evaluación financiera del tanque, 

presentándose la descripción del proyecto, los equipos y maquinaria a emplearse, 

los materiales necesarios, costos financieros por rubro, cronograma de ejecución 

y análisis de sensibilidad. 

 

6.3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este documento en numerales anteriores, 

se describe el proyecto bajo los siguientes apartados: 

 

 Proyecto: Diseño de tanques de almacenamiento de agua para sistemas 

contra incendios bajo norma NFPA 22 para la industria Ecuatoriana 

 Capacidad: 40000 galones (151 m3) 

 Área de Construcción: 20m2 
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 Peso de estructura: 10084 Kilogramos, como se muestra en Tabla 4.15. 

 Paredes de tanque: Láminas de acero A572 grado 50 como se muestra en 

el numeral 4.2.1.1. 

 Configuración de elementos: acorde a lo mostrado en planos adjuntos. 

 

Con esta descripción se realiza un análisis de precios unitarios detallando los 

elementos a emplearse (materia prima, personal a contratar, equipo necesario, 

etc.) 

 

6.3.2 DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA 

En la Tabla 6.2 se presenta la descripción de los equipos y maquinarias a 

utilizarse: 

 

Tabla 6.2. Tarifas de equipos 

PRECIOS UNITARIOS DE EQUIPOS 

EQUIPO CANTIDAD 
TARIFA 

FUENTE 
(USD/hora) 

Soldadora 
SMAW 230w 

2 1.8 

Reglamento 
técnico de 
estructuras 
metálicas 

Compresor de 
aire 3 hp 

1 1.35 

Cabina de 
pintura 

1 13.5 

Sierra 
mecánica 

1 0.83 

Equipo 
oxicorte 

1 0.83 

Montacargas 1 14.37 

Roladora 1 6,5 

Taladro de 
pedestal 1hp 

1 0.6 

Cabina de 
Sandblasting 
y pintura 
tricapa 

1 35 Saurus 

Brazo 
hidráulico 

1 10 

RENTALAMSA Cama alta 1 16 

Camioneta 1 2 

Andamios 
(módulo) 

15 0.0089 MLEIVA 
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Herramienta 
menor 

2 0.83 

Revista 
cámara de la 
construcción 

de Quito n~213 

(Tomado de TUPIZA MORALES C.H., P.231, RENTALAMSA Y MLEIVA) 

 

6.3.3 DESCRIPCION DE MATERIALES 

En la tabla se muestran los costos de materiales a emplearse, sus características 

y los proveedores. 

 

Tabla 6.3. Descripción de materiales 

Elemento 
Unidad

es 
Can

t. 
Observación Proveedor 

Precio 
U. 

Precio 
T. 

Densidad 

Plancha 

u 10 8mmx8000x1800 ASTM A572 gr50 IPAC 214,33 2143.3 
40.5 

kg/m2 

u 12 6mmx8000x1800 ASTM A572 gr50 IPAC 342,9 4114.8 
64.8 

Kg/m2 

Platina 

u 3 25x3mmx6m 
Acerocomer

cial 
4,43 13.29 

14.3 
Kg/6m 

u 2 50x6mmx6m 
Acerocomer

cial 
17,65 35.3 

28.26 
Kg/6m 

Tubería  u 3 Tubería sin Costura 8" Sch 40, L=6m Ecuacomex 293,64 880,92 
64.6 
Kg/m 

Brida u 3 Brida deslizable A/C 8" ANSI 150 Ecuacomex 45 135 - 

Codo u 5 Codo radio largo 90° A/C 8" ANSI 150 Ecuacomex 23,5 117.5 - 

Empaque 

u 1 
Empaque en plancha 2x1.5m 

e=1,8mm 2950 psi 
Acerocomer

cial 
58,29 58.29 - 

u 3 Empaque metalico 8" X 150 Ecuacomex 16,55 49.65 - 

Perfiles 

u 2 IPE 100 DIPAC 64,19 256.76 8.1 Kg/m 

u 9 Perfil Angular 30x6mmx6m DIPAC 12,2 109,8 
10.6 

Kg/6m 

u 4 Perfil Angular 40x6mmx6m DIPAC 15,56 62.24 
21.12 
Kg/6m 
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u 1 Perfil Angular 60x6mmx6m DIPAC 21,8 21.8 
45.2  

Kg/6m 

Tubo 
Estructural 

u 6 Tub Est. Cuadrado 50x3mm 
Acerocomer

cial 
19,44 116.64 

1.06 
Kg/m 

u 1 Tub Est. Cuadrado 75x4mm 
Acerocomer

cial 
53,94 53.94 

1.77 
Kg/m 

u 3 Tub Est. Redondo 1"x3mm 
Acerocomer

cial 
4,53 13.59 3.24 kg/m 

Pernos 
u 16 Perno Hex. MM8.8 Negro 10x1.5x30 

Imporperno
s 

0,31 4.96 - 

u 88 Perno Hex. MM8.8 Negro 12x1.75x30 
Imporperno

s 
0,29 25.52 - 

Tuercas 
u 16 Tuerca Hex. MM8.8 Negro 10x1.5x30 

Imporperno
s 

0,12 1.92 - 

u 88 
Tuerca Hex. MM8.8 Negro 

12x1.75x30 
Imporperno

s 
0,2 17.6 - 

Arandelas 
u 16 Arandela plana 10mm 

Imporperno
s 

0,11 1.76 - 

u 88 Arandela plana 12mm 
Imporperno

s 
0,15 13.2 - 

Cemento u 3 Cementio Selvalegre 50 Kg F. Acuña 7,6 23.2 - 

Arena de río m3 4 Arena de río F. Acuña 19 76 - 

Varilla u 1 Varilla 1/2" 6m 
Acerocomer

cial 
5,48 5.48 

8.5 
Kg/6m 

Electrodo 
Kg 4 E6010 1/8" 35 E/Kg AGA 3.49 13.96 35 E/kg 

Kg 7 E6013 1/8" 35 E/Kg AGA 4.19 29.33 35 E/kg 

Disco  u 5 Desbaste Kiwy 5 25 - 

Grata u 7 Grata Kiwy 2.6 18.2 - 

Oxigeno  m3 3 (recarga) INDURA 6.2 18.6 - 

Acetileno  m3 3 (recarga) INDURA 27.8 83.4 - 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

6.3.4 COSTO DE MANO OBRA Y PERSONAL  

En la tabla se muestran los costos de mano de obra y los diferentes cargos que 

se necesitan para construir el tanque: 

Tabla 6.4. Costo de Mano de obra. 

COSTO MANO DE OBRA 

EMPLEADO OBSERVACIÓN 
SALARIO 
MENSUAL 

(USD) 

TARIFA 
FUENTE 

(USD/HORA) 

1 
Ayudante de 

soldador 
 

340 2,48 

Revista de la 
cámara de la 

construcción de 
Quito no 213 

2 
Soldador 
calificado 

480 3,30 

3 Pintor 340 2,48 

4 Cortador 340 2,48 

5 Armador 340 2,48 

6 Ayudante 340 2,48 
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7 Albañil 340 2,48 

 (Tomado de TUPIZA MORALES C.H., P.232) 

 

Tabla 6.5. Costo de personal 

EMPLEADO FORMACIÓN 
SALARIO 
MENSUAL 

(USD) 

TARIFA 
(USD/HORA) 

Supervisor de 
proyecto 

Ing. mecánico/industrial (exp. 5 
años+) 

2000 12.5 

Asistente 
Ing. mecánico/industrial 

(graduado/egresado) 
800 5 

 
Elaborado por Esteban Pozo 

 

6.3.5 ANALISIS DE COSTOS POR RUBRO 

Se lleva a cabo un análisis por rubro teniendo en cuenta el tipo de elementos a 

construirse, los precios analizados, y el formato antes descrito en este capítulo: 

 

Tabla 6.6 Rubros del proyecto 

Rubro Detalle Observación 

1 
Suministro 

planchas ASTM 
A572 

Planchas empleadas en la construcción de las paredes base y techo de 
tanque 

2 
Suministro de 

perfiles 
Perfiles empleados en la construcción de la estructura interna del 

tanque 

3 
Suministro 
Accesorios 

Elementos varios empleados en la construcción de accesorios como 
manhole, trampillas, barandas, etc. 

4 
Suministro 

Tubería ASTM 
A53 

Tubería empleada en la construccón de tubería de llenado, descarga, 
etc. 

5 
Cimentación de 

hormigón 
Elementos empleados en la construcción de la cimentación encargada 

de soportar el peso del tanque y su contenido 

6 Sandblasting Sandblasting de planchas para la posterior aplicación de pintura 

7 
Fabricación de 

planchas 
Fabricación de planchas para paredes base y techo 
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8 
Fabricación de 

perfiles 
Fabricación de perfiles para estructura 

9 
Fabricación de 

accesorios 
Fabricación de accesorios varios 

10 
Fabricación de 

tubería 
Fabricación de tubería 

11 
Montaje de 

Planchas 
Construcción de paredes, base y techo 

12 
Montaje de 

perfiles 
Construcción de sistema estructural del tanque 

13 
Montaje de 
accesorios 

Montaje de manholes, trampilla, etc. 

14 
Montaje de 

tubería 
Montaje de tuberías de llenado y succión. 

15 
Limpieza y 

pintura 
Limpieza de superficies y aplicación de pintura 

16 
Prueba de 

estanqueidad 
Prueba de estanqueidad del tanque empleando agua 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.7. Rubro 1 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 1 

RUBRO: Suministro Planchas de acero ASTM A572 gr50 UNIDAD: kg 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 100 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.010 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 
MONTACARGAS  

                  
0.50  

               14.37                   7.19                   0.07  
                 
8.62  

 SUBTOTAL(M)                   0.07  
                 

8.62  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SUPERVISOR  
                  
0.50  

               24.00                 12.00                   0.21  
               
25.27  
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 ASISTENTE  
                  
0.50  

               25.00                 12.50                   0.22  
               
26.32  

 AYUDANTE  
                  
2.00  

                 1.65                   3.30                   0.06  
                 
6.95  

            

 SUBTOTAL(N)                   0.49  
               

51.58  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 Planchas de 
Acero e= 6mm  

 kg                   1.00                   0.94                   0.09  
               

11.24  

 SUBTOTAL(O)                   0.09  
               

11.24  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.10                 16.00                   0.16  
                 
0.00  

 CAMIONETA   UNIDAD                   0.10                   2.00                   0.02  
                 
0.00  

 SUBTOTAL(P)                   0.18                   
0.00  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

0.83  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.27  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.02  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.04  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

1.17  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.8. Rubro 2 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 2 

RUBRO: Suministro de perfiles IPE 100, estructurales,  etc UNIDAD: m 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m/h 20 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.050 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MONTACARGAS  
                  
0.50  

               14.37                   7.19                   0.36  
               
15.52  
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 SUBTOTAL(M)                   0.36  
               

15.52  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SUPERVISOR  
                  
0.50  

               24.00                 12.00                   0.21  
               
25.27  

 ASISTENTE  
                  
0.50  

               25.00                 12.50                   0.22  
               
26.32  

 AYUDANTE  
                  
2.00  

                 1.65                   3.30                   0.06  
                 
6.95  

            

 SUBTOTAL(N)                   0.49  
               

51.58  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 Perfil IPE 100   m                   1.00                   1.30                   0.80  
               

95.73  
Tub Est. Redondo 
1"x3mm 

 m                   0.20                   0.80                   0.10  
                 

2.46  
Tub Est. Cuadrado 
75x4mm 

 m                   0.30                   0.75                   0.09  
                 

2.30  

 Tub Est. Cuadrado 
50x3mm  

 m                   0.20                   0.87                   0.11  
                 

2.67  

 Tub Est. Redondo 
1"x3mm  

 m                   0.30                   0.68                   0.09  
                 

2.09  

Perfil Angular 
30x6mmx6m 

 m                   0.10                   1.00                   0.02  
                 

0.29  
Perfil Angular 
40x6mmx6m 

 m                   0.10                   1.12                   0.02  
                 

0.33  
Perfil Angular 
60x6mmx6m 

 m                   0.20                   2.00                   0.07  
                 

1.17  

 SUBTOTAL(O)                   1.29  
               

95.73  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.10                 16.00                   0.16  
                 
0.00  

 CAMIONETA   UNIDAD                   0.10                   2.00                   0.02  
                 
0.00  

 SUBTOTAL(P)                   0.18                   
0.00  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

2.31  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.76  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.05  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.12  
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    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

3.24  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

 

Tabla 6.9. Rubro 3 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA SISTEMAS 
CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 3 

RUBRO: Suministro Accesorios UNIDAD: kg 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 20 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.05
0 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HOR
A 

COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MONTACARGAS  
                  
0.50  

               14.37                   7.19                   0.36  
               
26.6
1  

 SUBTOTAL(M)                   0.36  
               

26.6
1  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HOR

A  

 
COSTO.HOR

A  
 COST.UNIT  

 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SUPERVISOR  
                  
0.50  

               24.00                 12.00                   0.21  
               
25.2
7  

 ASISTENTE  
                  
0.50  

               25.00                 12.50                   0.22  
               
26.3
2  

 AYUDANTE  
                  
2.00  

                 1.65                   3.30                   0.06  
                 
6.95  

            

 SUBTOTAL(N)                   0.49  
               

51.5
8  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN  
 

UNIDA
D  

 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  
 %  

 A   B   C=A*B  

 Varilla 1/2" 6m   kg                   0.20                   0.12                   0.00  
                 

0.58  

 Platina 25x3mmx6m   kg                   1.00                   0.56                   0.07  
                 

1.72  

 Platina  50x6mmx6m   kg                   0.40                   0.77                   0.10  
                 

2.37  

Empaque en plancha 2x1.5m e=1,8mm 2950  kg                   0.30                   1.20                   0.06                   
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psi 1.06  

Empaque metalico 8" X 150 
 kg                   0.20                   2.01                   0.07  

                 
1.18  

Brida deslizable A/C 8" ANSI 150 
 kg                   0.05                   1.00                   0.01  

                 
0.15  

Codo radio largo 90° A/C 8" ANSI 150 
 kg                   0.10                   1.00                   0.02  

                 
0.29  

 SUBTOTAL(O)                   0.32  
                 

0.58  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN  
 

UNIDA
D  

 CANTIDAD   UNIDAD 
COSTO B  

 
COST.TRANS

P   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA  
 
UNIDAD  

                 0.10                 16.00                   0.16  
                 
0.00  

 CAMIONETA  
 
UNIDAD  

                 0.10                   2.00                   0.02  
                 
0.00  

 SUBTOTAL(P)                   0.18                   
0.00  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

1.35  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.45  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.03  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.07  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

1.89  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

 

Tabla 6.10  Rubro 4 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 4 

RUBRO: Suministro Tubería ASTM A53 UNIDAD: m 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m/h 25 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.040 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 
MONTACARGAS  

                  
0.50  

               14.37                   7.19                   0.29  
                 
0.35  

 SUBTOTAL(M)                   0.29  
                 

0.35  

 PERSONAL  
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 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SUPERVISOR  
                  
0.50  

               24.00                 12.00                   0.21  
               
25.27  

 ASISTENTE  
                  
0.50  

               25.00                 12.50                   0.22  
               
26.32  

 AYUDANTE  
                  
2.00  

                 1.65                   3.30                   0.06  
                 
6.95  

            

 SUBTOTAL(N)                   0.49  
               

51.58  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 Tubería sin 
Costura 8" Sch 
40, L=6m  

 m                   6.00                 43.00                 43.00  
               

52.47  

 Tubería sin 
Costura1.5" Sch 
40, L=6m  

 m                   6.00                 38.00                 38.00  
               

46.37  

 SUBTOTAL(O)                 81.00  
               

98.83  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.10                 16.00                   0.16  
                 
0.00  

 CAMIONETA   UNIDAD                   0.10                   2.00                   0.02  
                 
0.00  

 SUBTOTAL(P)                   0.18                   
0.00  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
               

81.96  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                

27.05  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

1.64  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

4.10  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
             

114.74  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 
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Tabla 6.11. Rubro 5 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 5 

RUBRO: Cimentación de hormigón f'c=210 kg/cm2 UNIDAD: m3 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m3/h 1 Tiempo Unitario (K=1/R): 1.000 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MEZCLADORA  
                  
1.00  

                 6.50                   6.50                   6.50  
                 
7.27  

 
HERRAMIENTA 
MENOR  

                  
4.00  

                 0.83                   3.32                   3.32  
                 
3.71  

 SUBTOTAL(M)                   9.82  
               

10.99  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 ALBAÑIL  
                  
1.00  

                 4.96                   4.96                   4.96  
                 
5.55  

 AYUDANTE  
                  
3.00  

                 3.30                   9.90                   9.90  
               
11.08  

 SUPERVISOR  
                  
1.00  

               24.00                 24.00                 24.00  
               
26.85  

 ASISTENTE  
                  
1.00  

               25.00                 25.00                 25.00  
               
27.97  

 SUBTOTAL(N)                 63.86  
               

71.45  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 CEMENTO   kg                   0.25                   7.60                   1.90  
                 

2.13  

 ARENA DE 
RÍO  

 m3                   0.40                 19.00                   7.60  
                 

8.50  

 RIPIO   m3                   0.35                 12.00                   4.20  
                 

4.70  

 SUBTOTAL(O)                 13.70  
               

15.33  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMIONETA   UNIDAD                   1.00                   2.00                   2.00  
                 
0.02  

 SUBTOTAL(P)                   2.00                   
0.02  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
               

89.38  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                

29.50  -25% 

    IMPUESTOS (2%)                  
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1.79  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

4.47  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
             

125.13  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.12. Rubro 6 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 6 

RUBRO: Sandblasting  UNIDAD: m2 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m2/h 2 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.500 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 
MONTACARGAS  

                  
0.06  

               14.37                   0.86                   0.43  
                 
1.23  

 CABINA DE 
SANDBLASTING  

                  
1.00  

               35.00                 35.00                 17.50  
               
50.09  

 COMPRESOR 
DE AIRE 3 hp  

                  
1.00  

               14.37                 14.37                   7.19  
               
20.57  

 SUBTOTAL(M)                 25.12  
               

71.89  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 AYUDANTE  
                  
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.04  
                 
1.62  

 SUPERVISOR  
                  
1.00  

               12.00                 12.00                   0.21  
                 
7.83  

 ASISTENTE  
                  
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.09  
                 
3.26  

 SUBTOTAL(N)                   0.34  
               

12.71  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 Arena   kg                   1.00                   1.48                   1.48  
                 

5.91  

 SUBTOTAL(O)                   1.48  
                 

5.91  

 TRANSPORTE  
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 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   1.00                 16.00                   8.00  
               
22.90  

 SUBTOTAL(P)                   8.00                 
22.90  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
               

34.94  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                

11.53  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.70  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

1.75  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
               

48.91  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

 

Tabla 6.13 Rubro 7 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 7 

RUBRO: Fabricación de Planchas UNIDAD: kg 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 10 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.100 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 
MONTACARGAS  

                  
0.06  

               14.37                   0.86                   0.09  
                 
3.21  

 ROLADORA  
                  
0.50  

                 6.50                   3.25                   0.33  
               
12.09  

 EQUIPO 
OXICORTE  

                  
0.06  

                 0.83                   0.05                   0.00  
                 
0.19  

            

 SUBTOTAL(M)                   0.42  
               

15.48  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 CORTADOR  
                  
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.04  
                 
1.62  

 AYUDANTE   
                  
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.03  
                 
1.08  
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 SUPERVISOR  
                  
1.00  

               12.00                 12.00                   0.21  
                 
7.83  

 ASISTENTE  
                  
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.09  
                 
3.26  

 SUBTOTAL(N)                   0.37  
               

13.79  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 OXIGENO   m3                   0.08                   4.19                   0.03  
                 

1.25  

 ACETILENO   m3                   0.07                 16.24                   0.11  
                 

4.23  

 DISCOS   u                   0.01                   2.83                   0.00  
                 

0.11  

            

 SUBTOTAL(O)                   0.15  
                 

5.58  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.20                 16.00                   0.32  
                 
0.03  

 SUBTOTAL(P)                   0.32                   
0.03  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

1.26  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.41  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.03  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.06  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

1.76  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.14 Rubro 8 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 8 

RUBRO: Fabricación de perfiles UNIDAD: m 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m/h 15 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.067 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 
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MONTACARGAS  

                 
0.06  

               14.37                   0.86                   0.09  
                 
3.21  

 ROLADORA  
                 
0.50  

                 6.50                   3.25                   0.33  
               
12.09  

 EQUIPO 
OXICORTE  

                 
0.06  

                 0.83                   0.05                   0.00  
                 
0.19  

 SIERRA  
                 
0.03  

               14.37                   0.43                   0.04  
                 
1.60  

 SUBTOTAL(M)                   0.46  
               

17.08  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 CORTADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.04  
                 
1.62  

 AYUDANTE   
                 
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.03  
                 
1.08  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   0.21  
                 
7.83  

 ASISTENTE  
                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.09  
                 
3.26  

 SUBTOTAL(N)                   0.37  
               

13.79  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 OXIGENO   m3                   0.08                   4.19                   0.03  
                 

1.25  

 ACETILENO   m3                   0.07                 16.24                   0.11  
                 

4.23  

 SIERRA   u                   0.01                   3.46                   0.00  
                 

0.13  

 DISCOS   u                   0.01                   2.83                   0.00  
                 

0.11  

 SUBTOTAL(O)                   0.15  
                 

5.71  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.20                 16.00                   0.32  
                 
0.02  

 SUBTOTAL(P)                   0.32                   
0.02  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

1.30  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.43  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.03  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.07  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

1.82  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 
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Tabla 6.15 Rubro 9 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 9 

RUBRO: Fabricación de accesorios UNIDAD: kg 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 40 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.025 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 
MONTACARGAS  

                 
0.06  

               14.37                   0.86                   0.09  
                 
3.21  

 ROLADORA  
                 
0.50  

                 6.50                   3.25                   0.33  
               
12.09  

 EQUIPO 
OXICORTE  

                 
0.06  

                 0.83                   0.05                   0.00  
                 
0.19  

 SIERRA  
                 
0.03  

               14.37                   0.43                   0.04  
                 
1.60  

 SUBTOTAL(M)                   0.46  
               

17.08  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 CORTADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.04  
                 
1.62  

 AYUDANTE   
                 
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.03  
                 
1.08  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   0.21  
                 
7.83  

 ASISTENTE  
                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.09  
                 
3.26  

 SUBTOTAL(N)                   0.37  
               

13.79  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 OXIGENO   m3                   0.08                   4.19                   0.03  
                 

1.25  

 ACETILENO   m3                   0.07                 16.24                   0.11  
                 

4.23  

 SIERRA   u                   0.01                   3.46                   0.00  
                 

0.13  

 DISCOS   u                   0.01                   2.83                   0.00  
                 

0.11  

 SUBTOTAL(O)                   0.15  
                 

5.71  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD   CANTIDAD  
 UNIDAD 
COSTO B  

 
COST.TRANSP  

 %  
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 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.20                 16.00                   0.32  
                 
0.01  

 SUBTOTAL(P)                   0.32  
                 
0.01  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

1.30  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.43  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.03  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.07  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

1.82  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.16 Rubro 10 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 10 

RUBRO: Fabricación de tuberías UNIDAD: m 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m/h 4 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.250 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 
MONTACARGAS  

                 
1.00  

               14.37                 14.37                   1.44  
                 
8.11  

 ROLADORA  
                 
1.00  

                 6.50                   6.50                   0.65  
                 
3.67  

 EQUIPO 
OXICORTE  

                 
1.00  

                 0.83                   0.83                   0.08  
                 
0.47  

 SIERRA  
                 
2.00  

               14.37                 28.74                   2.87  
               
16.21  

 SUBTOTAL(M)                   5.04  
               

12.24  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 CORTADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.62  
                 
3.50  

 AYUDANTE   
                 
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.41  
                 
2.33  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   3.00  
               
16.92  

 ASISTENTE  
                 
3.00  

                 5.00                 15.00                   3.75  
               
21.15  
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 SUBTOTAL(N)                   7.78  
               

43.90  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 OXIGENO   m3                   1.00                   4.19                   0.42  
                 

2.36  

 ACETILENO   m3                   1.00                 16.24                   1.62  
                 

9.16  

 SIERRA   u                   2.00                   3.46                   0.69  
                 

3.90  

 DISCOS   u                   2.00                   2.83                   0.57  
                 

3.19  

 SUBTOTAL(O)                   3.30  
               

18.62  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   1.00                 16.00                   1.60  
                 
0.40  

 SUBTOTAL(P)                   1.60                   
0.40  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
               

17.73  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

5.85  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.35  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.89  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
               

24.82  

    VALOR OFERTADO   

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.17 Rubro 11 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 11 

RUBRO: Montaje de planchas UNIDAD: kg 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 100 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.010 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MONTACARGAS  
                  
1.00  

               14.37                 14.37                   0.14  
                 
5.34  

 HERRAMIENTA 
MENOR  

                  
1.00  

                 0.83                   0.83                   0.01  
                 
0.31  
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 Soldadora SMAW 
230w  

                  
1.00  

                 1.80                   1.80                   0.02  
                 
0.34  

 ANDAMIOS  
                  
1.00  

                 0.01                   0.01                   0.00  
                 
0.00  

 SUBTOTAL(M)                   0.15  
                 

5.65  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SOLDADOR  
                  
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.02  
                 
0.92  

 AYUDANTE  
                  
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.02  
                 
0.61  

 ARMADOR  
                  
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.02  
                 
0.92  

 SUPERVISOR  
                  
1.00  

               12.00                 12.00                   0.12  
                 
4.46  

 ASISTENTE  
                  
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.05  
                 
1.86  

 SUBTOTAL(N)                   0.24  
                 

8.78  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 E6010 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   0.80                   1.48                   0.01  
                 

0.13  

 E6013 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   0.60                   1.55                   0.01  
                 

0.10  

 SUBTOTAL(O)                   0.02  
                 

0.23  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.10                 16.00                   0.02  
                 
0.00  

 BRAZO 
HIDRÁULICO  

 UNIDAD                   0.05                 10.00                   0.01  
                 
0.05  

 SUBTOTAL(P)                   0.02                   
0.05  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

0.43  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.14  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.01  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.02  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

0.60  

    VALOR OFERTADO   

Elaborado por Esteban Pozo 
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Tabla 6.18 Rubro 12 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 12 

RUBRO: Montaje de perfiles UNIDAD: m 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m/h 20 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.050 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MONTACARGAS  
                 
1.00  

               14.37                 14.37                   0.72  
               
26.72  

 HERRAMIENTA 
MENOR  

                 
1.00  

                 0.83                   0.83                   0.04  
                 
1.54  

 Soldadora SMAW 
230w  

                 
1.00  

                 1.80                   1.80                   0.09  
                 
1.72  

 ANDAMIOS  
                 
1.00  

                 0.01                   0.01                   0.00  
                 
0.01  

 SUBTOTAL(M)                   0.76  
               

28.26  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SOLDADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.12  
                 
4.61  

 AYUDANTE  
                 
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.08  
                 
3.07  

 ARMADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.12  
                 
4.61  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   0.60  
               
22.31  

 ASISTENTE  
                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.25  
                 
9.30  

 SUBTOTAL(N)                   1.18  
               

43.90  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 E6010 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   0.80                   1.48                   0.06  
                 

0.64  

 E6013 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   0.60                   1.55                   0.05  
                 

0.50  

 Perno Hex. 
MM8.8 Negro 

10x1.5x30  
 UNIDAD                   1.00                   0.30                   0.02  

                 
0.16  

 Perno Hex. 
MM8.8 Negro 
12x1.75x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.29                   0.01  
                 

0.16  

 Tuerca Hex. 
MM8.8 Negro 

10x1.5x30  
 UNIDAD                   1.00                   0.12                   0.01  

                 
0.06  
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 Tuerca Hex. 
MM8.8 Negro 
12x1.75x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.20                   0.01  
                 

0.11  

 Arandela plana 
10mm  

 UNIDAD                   1.00                   0.11                   0.01  
                 

0.06  

 Arandela plana 
12mm  

 UNIDAD                   1.00                   0.15                   0.01  
                 

0.08  

 SUBTOTAL(O)                   0.16  
                 

1.77  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.10                 16.00                   0.08  
                 
0.00  

 BRAZO 
HIDRÁULICO  

 UNIDAD                   0.05                 10.00                   0.03  
                 
0.24  

 SUBTOTAL(P)                   0.11                   
0.25  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

2.21  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.73  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.04  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.11  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

3.09  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

 

Tabla 6.19 Rubro 13 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 13 

RUBRO: Montaje de accesorios UNIDAD: kg 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 20 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.050 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MONTACARGAS  
                 
1.00  

               14.37                 14.37                   0.72  
               
20.13  
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 HERRAMIENTA 
MENOR  

                 
1.00  

                 0.83                   0.83                   0.04  
                 
1.16  

 Soldadora SMAW 
230w  

                 
1.00  

                 1.80                   1.80                   0.09  
                 
2.52  

 ANDAMIOS  
                 
1.00  

                 0.01                   0.01                   0.00  
                 
0.01  

 SUBTOTAL(M)                   0.76  
               

21.29  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SOLDADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.12  
                 
3.47  

 AYUDANTE  
                 
3.00  

                 1.65                   4.95                   0.25  
                 
6.93  

 ARMADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.12  
                 
3.47  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   0.60  
               
16.81  

 ASISTENTE  
                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.25  
                 
7.00  

 SUBTOTAL(N)                   1.35  
               

37.69  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 E6010 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   0.80                   1.48                   0.06  
                 
1.66  

 E6013 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   0.60                   1.55                   0.05  
                 
1.30  

 Perno Hex. 
MM8.8 Negro 
10x1.5x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.30                   0.02  
                 
0.42  

 Perno Hex. 
MM8.8 Negro 
12x1.75x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.29                   0.01  
                 
0.41  

 Tuerca Hex. 
MM8.8 Negro 
10x1.5x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.12                   0.01  
                 
0.17  

 Tuerca Hex. 
MM8.8 Negro 
12x1.75x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.20                   0.01  
                 
0.28  

 Arandela plana 
10mm  

 UNIDAD                   1.00                   0.11                   0.01  
                 
0.15  

 Arandela plana 
12mm  

 UNIDAD                   1.00                   0.15                   0.01  
                 
0.21  

 SUBTOTAL(O)                   0.16  
                 

4.60  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   1.00                 16.00                   0.80  
                 
2.86  

 BRAZO 
HIDRÁULICO  

 UNIDAD                   1.00                 10.00                   0.50  
                 
1.78  
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 SUBTOTAL(P)                   1.30                   
4.64  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

3.57  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

1.18  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.07  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.18  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

5.00  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.20 Rubro 14 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 14 

RUBRO: Montaje de tuberías UNIDAD: m 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m/h 5 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.200 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 MONTACARGAS  
                 
1.00  

               14.37                 14.37                   2.87  
               
19.87  

 HERRAMIENTA 
MENOR  

                 
1.00  

                 0.83                   0.83                   0.17  
                 
1.15  

 Soldadora SMAW 
230w  

                 
2.00  

                 1.80                   3.60                   0.72  
                 
4.98  

 ANDAMIOS  
                 
1.00  

                 0.01                   0.01                   0.00  
                 
0.01  

 SUBTOTAL(M)                   3.04  
               

21.02  

 PERSONAL  

 DESCRIPCIÓN  
 CANT.  

 
JORNAL/HORA  

 
COSTO.HORA  

 COST.UNIT  
 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 SOLDADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.50  
                 
3.43  

 AYUDANTE  
                 
3.00  

                 1.65                   4.95                   0.99  
                 
6.85  

 ARMADOR  
                 
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.50  
                 
3.43  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   2.40  
               
16.60  

 ASISTENTE  
                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   1.00  
                 
6.91  
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 SUBTOTAL(N)                   5.38  
               

37.21  

 MATERIALES  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 E6010 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   1.00                   1.48                   0.30  
                 
3.19  

 E6013 1/8" 35 
E/Kg  

 kg                   1.00                   1.55                   0.31  
                 
3.34  

 Perno Hex. 
MM8.8 Negro 
10x1.5x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.30                   0.06  
                 
0.65  

 Perno Hex. 
MM8.8 Negro 
12x1.75x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.29                   0.06  
                 
0.62  

 Tuerca Hex. 
MM8.8 Negro 
10x1.5x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.12                   0.02  
                 
0.26  

 Tuerca Hex. 
MM8.8 Negro 
12x1.75x30  

 UNIDAD                   1.00                   0.20                   0.04  
                 
0.43  

 Arandela plana 
10mm  

 UNIDAD                   1.00                   0.11                   0.02  
                 
0.24  

 Arandela plana 
12mm  

 UNIDAD                   1.00                   0.15                   0.03  
                 
0.32  

 SUBTOTAL(O)                   0.84  
                 

9.04  

 TRANSPORTE  

 DESCRIPCIÓN   UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   1.00                 16.00                   3.20  
                 
0.64  

 BRAZO 
HIDRÁULICO  

 UNIDAD                   1.00                 10.00                   2.00  
               
19.58  

 SUBTOTAL(P)                   5.20  
               
20.22  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
               

14.46  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

4.77  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.29  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.72  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
               

20.25  

    VALOR OFERTADO   

 

Elaborado por Esteban Pozo 
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Tabla 6.21 Rubro 15 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 15 

RUBRO: Limpieza y Pintura UNIDAD: m2 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): kg/h 10 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.100 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 COMPRESOR 
DE AIRE 3 hp  

                  
1.00  

               14.37                 14.37                   4.79  
               
51.89  

 Herramienta 
menor  

                  
1.00  

                 6.50                   6.50                   0.65  
               
24.17  

 ANDAMIOS  
                  
1.00  

                 0.01                   0.01                   0.00  
                 
0.02  

 SUBTOTAL(M)                   5.44  
               

76.08  

 PERSONAL  

 
DESCRIPCIÓN  

 CANT.  
 

JORNAL/HORA  
 

COSTO.HORA  
 COST.UNIT  

 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 PINTOR  
                  
1.00  

                 2.48                   2.48                   0.04  
                 
1.62  

 AYUDANTE   
                  
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.03  
                 
1.08  

 SUPERVISOR  
                  
1.00  

               12.00                 12.00                   0.21  
                 
7.83  

 ASISTENTE  
                  
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.09  
                 
3.26  

 SUBTOTAL(N)                   0.37  
               

13.79  

 MATERIALES  

 
DESCRIPCIÓN  

 UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  

 GRATA   UNIDAD                   0.50                   1.30                   0.07  
                 

1.77  

 PINTURA   kg                   0.10                   8.00                   0.16  
                 

2.81  

 SUBTOTAL(O)                   0.23  
                 

4.58  

 TRANSPORTE  

 
DESCRIPCIÓN  

 UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

 CAMA ALTA   UNIDAD                   0.10                 16.00                   0.16  
                 
0.02  

 SUBTOTAL(P)                   0.16  
                 
0.02  

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

6.20  

    INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  
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-25% 2.04  

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.12  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.31  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

8.68  

    VALOR OFERTADO   

Elaborado por Esteban Pozo 

 

Tabla 6.22 Rubro 16 

NOMBRE OFERENTE: ESTEBAN MIGUEL POZO PRADO 

PROYECTO: TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE  AGUA PARA 
SISTEMAS CONTRAINCENDIOS HOJA N°: 16 

RUBRO: Prueba de Estanqueidad UNIDAD: m3 

DETALLE:  

RENDIMIENTO (R): m3/h 7 Tiempo Unitario (K=1/R): 0.143 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN 
CANT. TARIFA 

USD/hora B 

COSTO.HORA COST.UNIT 
% 

A C=A*B D=C*K 

 Bomba 
Centrífuga  

                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.50  
               
18.59  

            

            

            

 SUBTOTAL(M)                   0.50  
               

18.59  

 PERSONAL  

 
DESCRIPCIÓN  

 CANT.  
 

JORNAL/HORA  
 

COSTO.HORA  
 COST.UNIT  

 %  

 A   B   C=A*B   D=C*K  

 AYUDANTE   
                 
1.00  

                 1.65                   1.65                   0.03  
                 
1.08  

 SUPERVISOR  
                 
1.00  

               12.00                 12.00                   0.21  
                 
7.83  

 ASISTENTE  
                 
1.00  

                 5.00                   5.00                   0.09  
                 
3.26  

 SUBTOTAL(N)                   0.33  
               

12.17  

 MATERIALES  

 
DESCRIPCIÓN  

 UNIDAD  
 CANTIDAD   UNITARIO   CONSUMO  

 %  
 A   B   C=A*B  
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 SUBTOTAL(O)                      -                        -    

 TRANSPORTE  

 
DESCRIPCIÓN  

 UNIDAD  
 CANTIDAD   UNIDAD 

COSTO B  

 
COST.TRANSP   %  

 A   C=A*B  

            

            

            

            

 SUBTOTAL(P)                      -                        -    

    TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 
                 

0.83  

    
INDIRECTOS (8%) Y UTILIDADES                  

0.27  -25% 

    IMPUESTOS (2%) 
                 

0.02  

    FISCALIZACION (5%) 
                 

0.04  

    COSTO TOTAL DEL RUBRO 
                 

1.16  

    VALOR OFERTADO   

Elaborado por Esteban Pozo 

 

 

6.3.5.1 PRESUPUESTO 

Se presenta el presupuesto del proyecto 

 

Tabla 6.23. Presupuesto 

    

1 

Suministro 
planchas 
ASTM A572 kg 7,784  $            1.17   $      9,080.62     $    9,080.62   $       9,080.62  13% 

2 

Suministro de 
perfiles  

kg 1,350  $            3.24   $      4,373.76     $    4,373.76   $    13,454.38  20% 
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3 

Suministro 
Accesorios 

kg 950  $            1.89   $      1,795.53     $    1,795.53   $    15,249.90  23% 

4 

Suministro 
Tubería ASTM 
A53 

m 30  $       114.74   $      3,442.12     $    3,442.12   $    18,692.02  28% 

5 

Cimentación 
de hormigón m

3 25  $       125.13   $      3,128.30     $    3,128.30   $    21,820.32  32% 

6 

Sandblasting 
m
2 350  $          48.91   $   17,119.55     $ 17,119.55   $    38,939.87  58% 

7 

Fabricación de 
planchas 

kg 5,470  $            1.76   $      9,625.58     $    9,625.58   $    48,565.45  72% 

8 

Fabricación de 
perfiles 

kg 1,100  $            1.82   $      2,007.39     $    2,007.39   $    50,572.84  75% 

9 

Fabricación de 
accesorios 

kg 890  $            1.82   $      1,624.16     $    1,624.16   $    52,197.01  77% 

10 

Fabricación de 
tubería 

m 25  $          24.82   $         620.46     $       620.46   $    52,817.47  78% 

11 

Montaje de 
Planchas 

kg 5,470  $            0.60   $      3,294.78     $    3,294.78   $    56,112.25  83% 

12 

Montaje de 
perfiles 

kg 1,100  $            3.09   $      3,402.94     $    3,402.94   $    59,515.18  88% 

13 

Montaje de 
accesorios 

kg 890  $            5.00   $      4,447.85     $    4,447.85   $    63,963.03  95% 

14 

Montaje de 
tubería 

m 25  $          20.25   $         506.17     $       506.17   $    64,469.20  95% 

15 

Limpieza y 
pintura 

m
2 350  $            8.68   $      3,036.33     $    3,036.33   $    67,505.53  100% 

16 

Prueba de 
estanqueidad m

3 140  $            1.16   $         162.13     $       162.13   $    67,667.66  100% 

 

Elaborado por Esteban Pozo 
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6.3.6 DIAGRAMA DE PROGRAMACION DE LOS RUBROS 

Los rubros se programan en un diagrama de Gantt donde se debe tener en 

cuenta todos los elementos necesarios y los tiempos para realizar la construcción 

y  montaje del tanque: 

 

Tabla 6.24. Cronograma de programación de rubros 

 

Elaborado por Esteban Pozo 

 

 

6.3.7 CRONOGRAMA VALORADO DE ACTIVIDADES 

En conjunto con el diagrama de programación, se realiza un cronograma de 

actividades y desembolso de dinero, con las fechas en las que el dinero debe ser 

empleado:  
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Tabla 6.25. Cronograma valorado de actividades 

  
SEMANA 

Rubr
o Detalle S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 

Suministro 
planchas 
ASTM 
A572 

$     
9,080.62          

2 

Suministro 
de perfiles  

$     
4,373.76          

3 

Suministro 
Accesorios 

$    
 1,795.53          

4 

Suministro 
Tubería 
ASTM A53 

$    
 3,442.12          

5 

Cimentaci
ón de 
hormigón 

 

$   
  

1,564.15 

$    
 1,564.15        

6 

Sandblasti
ng   

$  
17,119.5

5 
       

7 

Fabricació
n de 
planchas 

   
$     

9,625.58       

8 

Fabricació
n de 
perfiles 

    
$     

2,007.39      

9 

Fabricació
n de 
accesorios 

     
$    

 1,624.16     

10 

Fabricació
n de 
tubería 

      
$      

  620.46    

11 

Montaje 
de 
Planchas 

       
$     

3,294.78   

12 

Montaje 
de perfiles        

$   
 3,402.94   

13 

Montaje 
de 
accesorios 

        
$    

 4,447.85  

14 

Montaje 
de tubería         

$      
  506.17  

15 

Limpieza y 
pintura          

$    
 3,036.33 
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16 

Prueba de 
estanquei
dad 

         
$     

   162.13 

  

AVANCE 
SEMANAL 

$  
18,692.0

2 

$     
1,564.15 

$  
18,683.7

0 

$     
9,625.58 

$    
 2,007.39 

$    
 1,624.16 

$     
   620.46 

$   
 6,697.72 

$  
  

4,954.02 

$    
 3,198.46 

  

AVANCE 
ACUMULA
DO 

$ 18,692.
02 

$ 20,256.
17 

$ 38,939.
87 

$ 48,565.
45 

$ 50,572.
84 

$ 52,197.
01 

$ 52,817.
47 

$ 59,515.
18 

$ 64,469.
20 

$ 67,667.
66 

  

AVANCE 
TOTAL 

28% 30% 58% 72% 75% 77% 78% 88% 95% 100% 

 

Elaborado por Esteban Pozo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

 A pesar de que las empresas encuestadas cuentan con un sistema contra 

incendios, no todas tienen tanques de almacenamiento que aseguren el 

caudal necesario para controlar un incendio en caso de que sucediera. 

 La norma NFPA 22 empleada en este documento se sustenta en otras 

normas mencionadas en este documento, las mismas que son esenciales 

tanto para entender la norma antes mencionada como para poder 

interpretarla y plasmarla en un proyecto de ingeniería. 

 Debido a los requerimientos y al tamaño de la industria nacional se cuenta 

con una oferta y variedad de elementos bastante limitada en comparación 

con todas las opciones de diseño permitidas por la norma NFPA 22. 

 Por lo expuesto en el presente documento se presenta el diseño de un 

tanque tipo para sistemas contra incendios empleando factores de 

seguridad superiores a 2, como se muestra en la sección de cálculos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Todos los procedimientos de construcción y montaje del tanque deben 

verse sometidos a un proceso de seguridad y control de la calidad. 

 Verificar que los encargados de realizar la construcción y el montaje del 

equipo  se encuentren calificados para su trabajo. 

 Supervisar el trabajo de construcción y montaje en todo momento, para 

asegurar que el mismo se halle en conformidad con los planos, así como 

también tomar acciones correctivas en el momento oportuno. 



181 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. AISC (2005) Manual of Steel Construction, 14th Edition. Chicago Illinois, 

EUA. 

2. ALDÁZ CASTELLANO E.E. (2014), Procesos para la fabricación y montaje 

de tanques hidrostáticos para almacenamiento de combustible, FIM-EPN, 

Quito, Ecuador. 

3. AWWA (2011) AWWA D100-11: Welded Carbon Steel Tanks for Water 

Storage. 

4. AWWA (2011) AWWA D103-11: Factory Coated Bolted Steel Tanks for 

Water Storage. 

5. AWWA (2013) Steel Water Storage Tanks: AWWA Manual of water supply 

Practices. 

6. BUDYNAS R.G. y NISBETT J.K. (2008) Diseño en Ingeniería Mecánica de 

Shigley, Octava Edición, McGraw-Hill Interamericana, México D.F., México. 

7. CAPA GUACHÓN V.E. (2009) “Diseño de conexiones soldadas” Tesis 

previa a la obtención del grado de Master en Ingeniería Estructural FICA-

EPN. 

8. CUERPO DE BOMBEROS DMQ (2014) Prevención de Incendios: Sistema 

de extinción de incendios. Regla Técnica Metropolitana (Ordenanza 470), 

RTQ 7/2014. 

9. GEYER W.B. (2000), Handbook of Storage Tank Systems: Codes, 

Regulations and Design. Editorial Marcel&Dekker, NY, USA. 

10. HIBBELER R.C. (2011) Mecánica de Materiales, Octava Edición, Pearson 

Educación México, México D.F., México. 

11. GÓMEZ CÁCERES, I.A. (2007) Cálculo de estanques para el 

almacenamiento de agua, análisis comparativo de las normas API 650 y 

AWWA D100, Facultad de Ingeniería Universidad de Talca, Curicó- Chile. 

12. MIES (2009), Reglamento de prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendios. Edición Especial N°114. Quito, Ecuador. 



182 
 

13. MIDUVI (2011), Norma Ecuatoriana de la construcción: Capítulo 16 – 

Norma Hidrosanitaria NHE Agua, Decreto Ejecutivo N°705 del 6 de abril del 

2011. Quito- Ecuador. 

14. NARVAEZ CAZAR J. J., SANGUCHO SIMBA E. P., (2010) Diseño de un 

sistema fijo de protección contra incendios para la empresa EMDIQUIM 

S.A FIM-EPN, Quito, Ecuador. 

15. NFPA 22 (2013), Standard for Water Tanks for Private Water Protection, 

2013 Edition.  

16. OSHA 29 CFR 1910 (2007) “Part 1910 Occupational Safety and Health 

Standards”, United States Department of Labor. 

17. PISARENKO G.S., A.P. YAKOVLEV Y V.V MATVEEV. (1979) “Manual de 

Resistencia de Materiales” Editorial MIR, Móscú. 

18. SAMUELSON L., EGGWERT S. (2005), “Shell Stability Handbook” Taylor 

&Francis. 

19. SILVA PROAÑO C.S. Y MORALES GORDÓN S.C. (2011) “Diseño de un 

puente grúa tipo de 5 toneladas de capacidad para la industria 

metalmecánica” Tesis de Grado FIM-EPN 

20. TUPIZA MORALES C.H. (2011) “Diseño de una casa sismo-resistente de 

dos niveles en estructura metálica” Tesis de Grado FIM-EPN 

21. ZDRAVKOV L.A. (2010) “Design Problems of Anchoring of Aboveground 

Steel Tanks” Tercer Simposio Nacional de Construcción Sept.2010. 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

REFERENCIAS WEB 

 

22. MORÁN C. (2010) Boletín de Ingeniería 16: Tanques y Recipientes de 

Almacenamiento de Agua. Tomado de: 

http://globalmechanical.com.mx/web/boletines/boletin16.pdf Consultado el 

18 de Junio del 2015. 

23. PEÑA L. (2010) Boletín de Ingeniería 5: Tipos de Sistemas 

Contraincendios. Tomado de: 

http://globalmechanical.com.mx/web/boletines/boletin5.pdf Consultado el 

18 de Junio del 2015. 

24. What is a wet pipe sprinkler system? Tomado de 

http://www.wmsprinkler.com/blog/2012/02/what-is-a-wet-pipe-sprinkler-

system/ Consultado el 19 de Junio del 2015. 

25. What is a dry pipe sprinkler system? Tomado de 

http://www.wmsprinkler.com/blog/2012/04/what-is-a-dry-sprinkler-system/ 

Consultado el 19 de Junio del 2015. 

26. Products - Viking Valves & Systems - Deluge & Preaction Systems. 

Tomado de http://www.vikinggroupinc.com/en/products/487/513. 

Consultado el 19 de Junio del 2015. 

27. Clasificación de Niza 10ma Edición 2014. Tomado de 

http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action. Consultado el 

21 de Julio del 2015. 

28. VÁSQUEZ BUSTAMANTE R. “Costos”. Documento tomado de 

http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/4/costos.pdf. 

Consultado el 2 de Agosto del 2015. 

29. ACEROS OTERO “”ACERO A572 GR50 PROPIEDADES”. Tomado de 

http://www.acerosotero.cl/planchas_acero_carbono_astm_a572_gr50.html 

Consultado el 8 de Noviembre del 2015 

30. Diseño y cálculo de uniones atornilladas, tomado de 

“http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn32.html” 

Consultado el 8 de Noviembre del 2015 

 


